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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Pagos y Transferencias por Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0065 

65-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 para comprobar que la administración y verificación de los 
aspectos financieros de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, el cálculo, 
pago y verificación de las contraprestaciones a favor del Estado, la determinación de las 
transferencias provenientes de los ingresos petroleros y su distribución a los destinos 
previstos en ley, así como el registro contable de esas operaciones, su presentación en los 
estados financieros y en la Cuenta Pública se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 

 
EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 307,920,439.7 

Muestra Auditada 307,920,439.7 

Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisó el 100.0% de los egresos por 307,920,439.7 miles de pesos, por concepto de 
transferencias ordinarias realizadas por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo a los destinos establecidos en el Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

Antecedentes 

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) es un 
fideicomiso público del Estado, constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
como fideicomitente, y el Banco de México como institución fiduciaria. El fin del fondo es 
recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los 
contratos, con excepción de los impuestos. 

En el artículo 2 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se dispone que el Estado Mexicano 
percibirá ingresos por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, por 
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contrato, las contraprestaciones establecidas en cada contrato, y por asignación, los derechos 
por la utilidad compartida, de extracción de hidrocarburos y de exploración de hidrocarburos, 
los cuales serán recibidos por el FMPED; así como el Impuesto sobre la Renta que causen los 
contratistas y asignatarios por las actividades que realicen en virtud de un contrato o una 
asignación. 

De conformidad con los artículos 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo y el Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como con el contrato constitutivo del FMPED, el fiduciario 
realizará transferencias ordinarias con el orden de prelación siguiente:  

 Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 

 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 

 Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

 Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos. 

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

 Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética. 

 Tesorería de la Federación, para cubrir los costos de fiscalización de la Auditoría Superior 
de la Federación en materia petrolera. 

 Municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la 
salida del país de los hidrocarburos. 

 Tesorería de la Federación para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación hasta 
por el 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB), una vez efectuadas las transferencias 
anteriores. 

Durante 2016, el FMPED realizó transferencias ordinarias por 307,920,439.7 miles de pesos, 
que representaron el 1.6% del PIB de 19,172,500,000.0 miles de pesos estimado para ese 
ejercicio. 

Resultados 

1. Determinación de las contraprestaciones a favor del Estado con motivo de la 
operación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo, las funciones de administración de aspectos financieros y cálculo de las 
contraprestaciones de los contratos que correspondan al Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) en los términos de los artículos 35 y 37, apartado A, 
fracción IV, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se llevarán a cabo a través del Comité 
del FMPED, quien encomendará a un Coordinador Ejecutivo y demás personal a su cargo que 
éste designe, la ejecución de los actos relacionados con dichas funciones, para lo cual el 
Coordinador Ejecutivo tendrá, entre otras atribuciones, la de realizar el cálculo de las 
contraprestaciones que, conforme a los contratos para la exploración y extracción de 
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hidrocarburos, correspondan a los contratistas respectivos, así como instruir el pago de las 
mismas. 

Además, en el artículo 24 de la misma ley se dispone que el FMPED deberá coordinarse con 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), quien le proporcionará toda la información 
técnica y operativa que sea necesaria para el correcto cumplimiento de su fin. 

En el apéndice Uno del Anexo de Ejecución 01 del Convenio de Colaboración, Coordinación y 
Asistencia Técnica suscrito entre el Banco de México (BANXICO), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía, el Servicio de Administración Tributaria y la 
CNH, el 10 de agosto de 2015, se enlista la información que suministrarán las partes al FMPED 
por conducto del Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos 
(SIPAC) que administra ese fondo. 

En dicho apéndice se establece que los contratistas y la CNH deberán registrar mensualmente 
en el SIPAC la información de los precios contractuales, así como el volumen y la calidad de la 
producción de cada hidrocarburo registrado en el punto de medición en el periodo anterior. 

Durante 2016, se encontraban vigentes 30 contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, de los cuales 25 corresponden a la modalidad de licencia y 5 de producción 
compartida. De esos contratos, solo 15 de licencia se encontraban en producción, por lo que 
de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en los contratos 
se debieron establecer las contraprestaciones siguientes: 

A. A favor del Estado: 

I. Un bono a la firma. 

II. La cuota contractual para la fase exploratoria. 

III. Las regalías. 

IV. Una contraprestación que se determinará en los contratos considerando la 
aplicación de una tasa al valor contractual de los hidrocarburos. 

B. A favor del contratista, la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez extraídos 
del subsuelo, siempre que, conforme a los términos del contrato, se encuentre al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior. 

En ese sentido, en la disposición quinta de los "Lineamientos generales en la administración 
de aspectos financieros y cálculo de las contraprestaciones de los contratos en materia de 
exploración y extracción de hidrocarburos" se establece que para calcular el monto de las 
contraprestaciones, la Coordinación Ejecutiva incorporará un modelo económico de los 
contratos en el SIPAC.  

Dicho modelo se incorporó al SIPAC y se alimentó por medio de plantillas predefinidas, en las 
cuales se incorporó la información sobre producción, calidad y otros datos que los contratistas 
y la CNH enviaron al FMPED, de conformidad con la cláusula 15 “Contraprestaciones” de los 
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, en su modalidad de licencia. 

La cláusula cuarta "De las obligaciones de las partes", numeral 7, del Anexo de Ejecución 01 
del Convenio de Colaboración, Coordinación y Asistencia Técnica, establece que el FMPED 
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incorporará y la SHCP validará los modelos económicos de cada contrato, en un sistema 
informático aledaño, conectado al SIPAC. 

El 5 de febrero y 1 de junio de 2016 la Coordinación Ejecutiva del FMPED, adscrita al BANXICO, 
solicitó a la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la SHCP la validación de los modelos 
económicos que se utilizarían para el cálculo de la cuota contractual para la fase exploratoria, 
regalías y la contraprestación como porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos, 
correspondientes a los contratos "para la exploración y extracción de hidrocarburos bajo la 
modalidad de producción compartida para las áreas adjudicadas en la licitación CNH-R01-
L02/2015, correspondiente a la Ronda 1" y "extracción de hidrocarburos bajo la modalidad 
de licencia, para las áreas adjudicadas en la licitación CNH-R01-L03/2015 correspondiente a 
la Ronda 1". 

En respuesta, el 11 de febrero y 25 de julio de 2016, la Unidad de Ingresos sobre 
Hidrocarburos remitió los dictámenes en los que informó que después de analizar las 
fórmulas, la plantilla de cálculo y el diccionario de datos concluyó que los modelos 
económicos para el cálculo de la cuota contractual para la fase exploratoria, regalías y la 
contraprestación como porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos, están 
determinados correctamente. 

Una vez autorizados los modelos económicos por la SHCP, el FMPED determinó 
mensualmente los montos que debieron pagar los contratistas y que para 2016 totalizaron 
312,026.5 miles de pesos, de los cuales, 14,369.8 miles de dólares, equivalentes a 275,272.6 
miles de pesos, el 88.2%, fueron recibidos como pago por la contraprestación como 
porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos; 1,011.4 miles de dólares, equivalentes 
a 19,297.5 miles de pesos, el 6.2%, fue por regalías, y 17,456.4 miles de pesos, el 5.6%, fueron 
por concepto de cuota contractual para la fase exploratoria. 

En conclusión, se constató que el FMPED calculó las contraprestaciones a favor del Estado por 
un monto total de 312,026.5 miles de pesos, por concepto de contraprestación como 
porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos, regalías y cuota contractual para la fase 
exploratoria, de conformidad con los artículos 7 y 24 de la Ley del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y 6 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
así como el apéndice Uno, del Anexo de Ejecución 01 del Convenio de Colaboración, 
Coordinación y Asistencia Técnica, la disposición quinta de los "Lineamientos generales en la 
administración de aspectos financieros y cálculo de las contraprestaciones de los contratos 
en materia de exploración y extracción de hidrocarburos" y la cláusula 15 
"Contraprestaciones" de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

2. Pago de las contraprestaciones a favor del Estado y de los contratistas 

De conformidad con el artículo 37, apartado A, fracción II, de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, corresponde al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo (FMPED) recibir el pago de las regalías, cuotas contractuales para la fase 
exploratoria y demás contraprestaciones a favor del Estado establecidas en los contratos. 

Durante 2016, el FMPED recibió pagos de 30 contratistas por concepto de contraprestaciones 
a favor del Estado por 312,026.5 miles de pesos, integrados por 14,369.8 miles de dólares, 
equivalentes a 275,272.6 miles de pesos de contraprestaciones adicionales sobre el valor 
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contractual de los hidrocarburos; 1,011.4 miles de dólares, equivalentes a 19,297.5 miles de 
pesos de regalías, y 17,456.4 miles de pesos, provenientes de ingresos por la cuota 
contractual para la fase exploratoria. 

Los numerales 5.2 y 5.3 del Anexo 3 de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos establecen que el contratista deberá determinar las contraprestaciones 
previstas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y demás normativa aplicable y efectuar 
el pago correspondiente al FMPED, a más tardar el día 17 del periodo subsecuente y 
posteriormente, el fondo verifica que dichos pagos coincidan con el cálculo realizado por éste, 
de no ser así, procederá a determinar los ajustes por las diferencias.  

Por otra parte, de conformidad con el numeral 5.7, inciso c, de la cláusula 5 "Procedimientos 
para el pago de contraprestaciones", del Anexo 3 "Procedimientos para determinar las 
contraprestaciones del Estado" de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, para cualquier ajuste que se determine a las contraprestaciones que haya 
pagado el contratista en favor del Estado tendrá cinco días hábiles, a partir de la notificación 
respectiva, para cubrir el saldo pendiente. Si este no cubre el saldo pendiente dentro del 
plazo, estará obligado a cubrir el ajuste más una penalización diaria que aplicará a partir del 
día hábil siguiente a aquel en que se realice la notificación. 

La penalización se determinará como la tasa diaria, capitalizable diariamente sobre el saldo 
pendiente respectivo, equivalente en términos anuales a TIIE + 20.0%, donde TIIE se refiere a 
la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días vigente. 

Se constató que durante 2016, el FMPED aplicó penas convencionales a cuatro contratistas 
correspondientes a cinco contratos por un monto de 2.7 miles de dólares, equivalentes a 55.9 
miles de pesos, debido a que no cubrieron los pagos en el plazo establecido en los contratos, 
asimismo su cálculo se efectuó de conformidad con el procedimiento descrito y fueron 
recibidas por el FMPED. 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 6, apartado B, de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos y la cláusula 15.3 de los contratos para la extracción de hidrocarburos bajo la 
modalidad de licencia, las contraprestaciones a favor del contratista corresponderán a la 
transmisión onerosa de los hidrocarburos netos, conforme a lo establecido en el contrato, 
siempre y cuando el contratista esté al corriente en el pago de las contraprestaciones del 
Estado que se hayan generado a partir de la fecha efectiva y hasta el mes inmediato anterior. 

Además, conforme al numeral 5.11 del Anexo 3 "Procedimientos para determinar las 
contraprestaciones del Estado" de los contratos para la extracción de hidrocarburos, bajo la 
modalidad de licencia, los hidrocarburos dentro del área contractual y hasta el punto de 
medición, son propiedad del Estado, el cual mantendrá dicha propiedad hasta que se haga la 
entrega en el punto de medición al contratista, como pago de sus contraprestaciones, por 
conducto de la CNH. 

En el numeral 5.13, del mismo anexo, se dispone que con base en la información asentada en 
el "Acta que deberá establecer el volumen de los hidrocarburos del periodo por tipo de 
hidrocarburo y el valor contractual de los hidrocarburos del periodo", el FMPED emitirá un 
certificado de pago en favor del contratista por conducto de la CNH, en el que se señalarán 
los volúmenes de hidrocarburos que fueron entregados, siempre y cuando se encuentre al 
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corriente en el cumplimiento del pago de las contraprestaciones que correspondan al Estado. 
La CNH será responsable de entregar, por cuenta del FMPED, el certificado respectivo al 
contratista. 

Se constató que, en 2016, la CNH suscribió con los contratistas 100 actas en las que se 
establecieron el volumen del periodo por tipo de hidrocarburo y el valor contractual; 
asimismo, el FMPED emitió igual cantidad de certificados de pago a favor de los contratistas 
que se encontraban al corriente en el pago de las contraprestaciones del Estado, en los que 
se hizo constar que la entrega de los mismos la realizó el FMPED por conducto de la CNH. 

De los 100 certificados de pago, 75 certificados por 327,292.0 barriles de petróleo y 
condensados, así como 5,668,373.0 millones de BTU1 de gas natural, se expidieron durante 
2016 y 25 certificados por 39,435.0 barriles y 1,772,700.0 millones de BTU se expidieron en 
enero y febrero de 2017, los cuales totalizan 366,727.0 barriles de petróleo y condensados y 
7,441,073.0 millones de BTU de gas natural. 

En conclusión, se verificó que el FMPED recibió las contraprestaciones a favor del Estado de 
parte de los contratistas por 312,026.5 miles de pesos, asimismo emitió 100 certificados de 
pago por un volumen total de 366,727.0 barriles de petróleo y condensados producidos en 
2016, así como de 7,441,073.0 millones de BTU de gas natural, a favor de los contratistas, 
como contraprestación, de conformidad con los artículos 6, apartado B, y 37, apartado A, 
fracción II, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y con los contratos para la exploración 
y extracción de hidrocarburos.  

3. Verificación del cálculo de las contraprestaciones por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

El artículo 37, apartado B, fracciones IV y VI, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 
establece que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) verificar el 
correcto pago de las regalías, cuotas contractuales para la fase exploratoria y demás 
contraprestaciones que, conforme al contrato, correspondan al Estado y al contratista, así 
como notificar al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) 
sobre las irregularidades que detecte en el pago de las contraprestaciones, para que proceda 
conforme se establezca en el contrato. 

De conformidad con el artículo 60, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos verificar 
que el pago de las contraprestaciones que correspondan al Estado y al contratista derivado 
de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, se realice conforme a lo 
que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el contrato respectivo, los registros de 
información con que se cuente, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

La Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la SHCP informó que los sistemas informáticos 
que se utilizan para la verificación del cálculo de las contraprestaciones a favor del Estado, 
derivadas de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, son el Sistema 

                                                             

1  Significa la unidad térmica británica que representa la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una libra  
de agua (0.4535 kilogramos) a un grado Fahrenheit, en condiciones de una atmósfera de presión. 
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de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos para la Hidrocarburos (SIPAC) 
y el Sistema de Ingresos sobre Hidrocarburos (SISH), los cuales consisten en lo siguiente: 

 El SIPAC es una plataforma tecnológica desarrollada por el FMPED para que los 
contratistas, asignatarios, comercializadores del Estado y autoridades, intercambien 
información para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 

 El SISH es una herramienta de apoyo que utiliza como insumo la información 
disponible en el SIPAC, a efecto de que la SHCP supervise el correcto cálculo de las 
contraprestaciones a favor del Estado, que realiza el FMPED. Este sistema es de uso 
interno y fue desarrollado por la Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la 
Información de la SHCP con la colaboración de la Unidad de Ingresos sobre 
Hidrocarburos.  

Asimismo, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos informó que derivado de la revisión que 
de manera continua lleva a cabo a los registros contenidos en el SIPAC, se generan los 
Informes Generales de Hallazgos (Avisos de Irregularidades), los cuales no son remitidos al 
FMPED, debido a que son documentos para consumo de esa unidad que son empleados en 
términos del artículo 37, apartado B, fracciones IV, VII y XI, de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos y que una vez generado el Informe General de Hallazgos, realiza evaluaciones, 
y en caso de que se determine la procedencia de algún elemento, se programarán las 
verificaciones correspondientes. 

Con el análisis de los Informes Generales de Hallazgos de 2016, se constató que la SHCP 
detectó, entre otras irregularidades, volúmenes de comercialización mayores a los de 
producción en petróleo y condensados, metano, etano, propano y butano reportados en la 
información enviada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) al FMPED; diferencias 
en volúmenes producidos, en extensión de las áreas contractuales y en grados API2, entre lo 
que reportó la CNH y lo informado por los contratistas al FMPED, así como diferencias en la 
determinación del precio contractual, entre la SHCP y el FMPED. 

De lo anterior se constató que las diferencias determinadas por la SHCP referentes a los 
volúmenes de comercialización mayores a los de producción, no repercutieron en las 
contraprestaciones, ya que para el cálculo de éstas se considera el volumen de producción. 
En cuanto a las diferencias en volúmenes producidos, en extensión de las áreas contractuales 
y en grados API, se consideraron para el cálculo los datos reportados por la CNH, de acuerdo 
con el numeral 5.5 del Anexo 3 "Procedimientos para determinar las contraprestaciones del 
Estado" de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, que establece que 
en caso de que existan discrepancias entre la información presentada por el contratista y por 
la CNH, el fondo calculará las contraprestaciones en favor del Estado con base en la medición 
registrada por la CNH. 

En relación con las diferencias en el precio contractual, de resultar procedentes, impactarían 
en 47.8 miles de dólares, equivalentes a 986.1 miles de pesos, determinados de más en la 

                                                             

2  Es una medida de densidad que, en comparación con el agua, precisa cuán pesado o liviano es el petróleo.  
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contraprestación a favor del Estado, no obstante, la SHCP no informó al FMPED sobre esas 
discrepancias. 

El 23 de octubre de 2017, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos informó que con el 
análisis de la información proporcionada por el FMPED con relación al pago de las cuotas 
contractuales de los contratos para la exploración y/o extracción de hidrocarburos 
correspondientes a las licitaciones 01, 02 y 03 de la Ronda 1, se detectaron diferencias en los 
pagos mensuales de las citadas cuotas, que posteriormente fueron saldados, razón por la que 
se consideró conveniente realizar auditorías para la verificación del mecanismo de control 
para determinar que los procedimientos para el cálculo y pago de la misma se realizaran en 
términos del contrato respectivo y la normatividad aplicable, por lo que esa unidad notificó 
cinco oficios con fecha 26 de mayo de 2017, mediante los cuales instruyó a la Administración 
General de Hidrocarburos del Servicio de Administración Tributaria, llevar a cabo auditorías a 
cinco contratistas, las cuales se encontraban en proceso. 

El 20 de octubre de 2017, el FMPED informó que en relación con el ejercicio de 2016, a esa 
fecha la SHCP no le había notificado alguna resolución final de verificación conforme a los 
procedimientos institucionales previstos en los contratos para exploración y extracción de 
hidrocarburos, así como en la cláusula sexta del "Anexo 02 de Ejecución del Convenio de 
Colaboración, Coordinación y Asistencia Técnica", suscrito el 20 de octubre de 2016 entre la 
SHCP y el FMPED, que establece que la SHCP debe notificar al fondo el inicio y final del 
procedimiento de verificación de que se trata, lo cual no ha ocurrido en la especie. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 21 de 
diciembre de 2017 la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la SHCP informó que, 
conforme a las atribuciones de esa unidad y los procedimientos establecidos en los contratos, 
sólo es procedente informar al FMPED sobre ajustes y correcciones a las contraprestaciones 
de cualquier contrato, una vez que se han agotado los procedimientos de verificación 
mediante visitas o auditorías. Refirió que cuando se identifiquen diferencias en los volúmenes 
de hidrocarburos producidos, los ajustes y correcciones los determinará la CNH en términos 
de los artículos 31, fracción VI, de la Ley de Hidrocarburos, y 56, párrafos segundo y tercero, 
de los Lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos, por lo que no es 
posible que la SHCP pueda llevar a cabo labores de verificación hasta en tanto la CNH le 
notifique los ajustes en los volúmenes de hidrocarburos producidos de cada contrato. 

Asimismo, comunicó que la CNH, mediante oficio del 18 de diciembre de 2017, le informó que 
llevó a cabo un procedimiento administrativo de revisión y supervisión de la medición de 
volúmenes de producción de 15 contratos para la extracción de hidrocarburos bajo la 
modalidad de licencia, correspondientes a la Licitación CNH-R0I-L03/2015, de la Ronda 1, en 
cuyas Áreas Contractuales se encontraban campos en producción al momento de su 
suscripción, además le remitió las actas de ajustes de los valores de los volúmenes de 
producción de hidrocarburos emitidas por la CNH correspondientes a dichos contratos por el 
periodo de mayo de 2016 a octubre de 2017.  

Por lo expuesto, informó que iniciará las labores de verificación relativas a las diferencias en 
los volúmenes de producción y en cuanto se determinen los ajustes y correcciones a las 
contraprestaciones, se notificará al contratista y al FMPED de las irregularidades 
determinadas por la SHCP conforme al artículo 37, apartado B, fracciones IV y VI. 
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Además, el 12 de enero de 2018, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la SHCP 
informó que a efecto de cumplir con sus atribuciones en materia de verificación de los 
aspectos financieros del pago de las contraprestaciones que correspondan al Estado y al 
contratista derivado de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, así 
como de las operaciones y registros contables derivados de dichos contratos, ha llevado a 
cabo las acciones siguientes: 

1. Elaboración de nueve manuales de procedimientos, mismos que se encuentran 
validados y registrados ante la Dirección General de Recursos Humanos de la SHCP. 

2. Está en proceso la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos aplicables a 
los aspectos contables y financieros de los contratos para la exploración y/o 
extracción de hidrocarburos; en la cual se tienen identificados los rubros 
contraprestaciones; costos, gastos e inversiones; procura de bienes y servicios; 
precios de transferencia, y otros ingresos.  

Además, indicó que una vez que se hayan identificado los riesgos y factores, esa 
unidad estará en posibilidad de trabajar en el establecimiento de los controles, con la 
finalidad de evaluar los riesgos de acuerdo con los parámetros que se establezcan. 

3. Se establecerán alertas de los riesgos que se hayan materializado dentro del SISH 
conforme a la Matriz de Administración de Riesgos y tras su activación se prevé 
proceder a la validación documental y en caso de determinar incumplimiento, se 
considerará como posible objeto de verificación. 

4. Se establecerán los criterios por los cuales se considerará como definitivo el objeto 
de la verificación, tomando en cuenta aspectos como monto, capacidad operativa, 
entre otros; así como, los criterios por los cuales elegirá el tipo de verificación a 
realizar y la unidad administrativa que la llevará a cabo y una vez asignadas las 
verificaciones, se llevarán a cabo por esa unidad, el Servicio de Administración 
Tributaria o terceros contratados. 

5. Se llevará a cabo un análisis de la recurrencia de alertas y validación de las mismas, a 
efecto de definir un Programa de Verificaciones Periódicas, como control de 
seguimiento a los contratos para la exploración y/o extracción de hidrocarburos.  

Finalmente, informó qué al 12 de enero de 2018, se han identificado deficiencias en el 
cumplimiento de los aspectos contables y financieros durante el desarrollo inicial de los 
contratos, por lo cual se han llevado a cabo las facultades establecidas en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de las labores de supervisión 
y verificación. 

No obstante, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos no acreditó contar con la información 
que sustente las acciones informadas, por lo que la observación subsiste. 

En conclusión, de la obligación que tiene la SHCP de verificar el pago de las contraprestaciones 
que corresponden al Estado, así como al contratista; además de notificar al FMPED sobre las 
irregularidades que detecte, la dependencia informó que, como resultado de dicha 
verificación, generó los Informes Generales de Hallazgos (Avisos de Irregularidades), 
conforme a los cuales detectó, entre otros aspectos, diferencias en la determinación del 
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precio contractual entre la SHCP y el FMPED; no obstante, la SHCP no informó al FMPED sobre 
esas discrepancias, de lo cual argumentó que sólo es procedente informar al FMPED sobre 
ajustes y correcciones a las contraprestaciones de cualquier contrato, una vez que se han 
agotado los procedimientos de verificación mediante visitas o auditorías y que no es posible 
que la SHCP pueda llevar a cabo labores de verificación hasta en tanto la CNH le notifique los 
ajustes en los volúmenes de hidrocarburos producidos de cada contrato, sin embargo no 
acreditó haber solicitado dicha información en el ejercicio auditado para verificar el pago de 
las contraprestaciones por cada periodo, ni está previsto en la normativa como condición para 
que la SHCP realice sus funciones, el tener la notificación de ajustes por la CNH, tampoco 
sustentó la información que soporte las acciones de control que informó llevar a cabo a efecto 
de cumplir con sus atribuciones en materia de verificación de los aspectos financieros del 
pago de las contraprestaciones. 

16-0-06100-02-0065-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el ámbito de sus atribuciones, 
documente y autorice los procedimientos, lineamientos o políticas para efectuar su función 
de verificar el correcto pago de las regalías, cuotas contractuales para la fase exploratoria y 
demás contraprestaciones que, conforme al contrato, correspondan al Estado y al contratista, 
a efecto de definir, entre otros aspectos, la periodicidad, cobertura y fuentes de información, 
ya que no acreditó la información que soporta las acciones de control que informó llevar a 
cabo a efecto de cumplir con sus atribuciones en materia de verificación de los aspectos 
financieros del pago de las contraprestaciones. 

4. Estimación de los ingresos petroleros y transferencias ordinarias 

De conformidad con el artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los ingresos petroleros son los recursos que recibe el Gobierno 
Federal correspondientes a la suma de las transferencias provenientes del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), que se incluyan en la Ley de 
Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos, para cubrir los conceptos señalados 
en el artículo 16, fracción II, incisos a) al g), de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, y la recaudación por el Impuesto sobre la Renta (ISR) que se 
genere por los contratos y asignaciones.  

Para 2016, los ingresos petroleros estimados ascendieron a 486,046,700.0 miles de pesos y 
se integraron como sigue:  

 

INGRESOS PETROLEROS, 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Transferencias del FMPED establecidas en la LIF 1/ 485,536,000.0 

Estimación del ISR generado por las asignaciones y contratos 2/          510,700.0 

Suma 486,046,700.0 

FUENTE:  1/Artículo 1, numeral 9.1.01 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. 

 2/Oficio número 349-B-042 del 31 de enero de 2017, emitido por la Unidad de Política de Ingresos no 
Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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El 23 de marzo y 14 de junio de 2017, la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que la estimación del ISR por 
510,700.0 miles de pesos fue proporcionada a esa unidad por la Subdirección de 
Programación de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y que 
el ISR de contratistas y asignatarios inició su vigencia a partir de 2015, con la entrada en vigor 
de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; por ello, la SHCP carecía de los elementos 
necesarios que le permitieran elaborar un pronóstico razonable de la recaudación de este 
impuesto y que por ese motivo se solicitó a PEMEX que elaborara dicha proyección. 

No obstante, el artículo 44, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público establece que compete a la Dirección General Adjunta de Análisis 
Económico y Estadística de Ingresos, adscrita a la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, 
elaborar las estimaciones de ingresos del Gobierno Federal, en materia de los ingresos 
procedentes de la actividad petrolera.  

El 23 de octubre de 2017, la Unidad de Política de Ingresos Tributarios informó que los 
pronósticos de recaudación de ISR se realizan considerando la información histórica 
observada, ya que resultaría inviable allegarse de información de cada uno de los 
contribuyentes del ISR, y que en el caso del ISR derivado de las asignaciones y contratos, se 
solicitó a PEMEX el pronóstico en virtud de que se trata de una empresa productiva del 
Estado, que permanentemente proporciona diversa información a esa unidad. 

La cláusula sexta, fracción III, del Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público del Estado, 
denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, establece que 
la SHCP en su carácter de fideicomitente, comunicará al Banco de México (BANXICO), en su 
carácter de fiduciario, el calendario y los montos correspondientes a las transferencias 
ordinarias.  

De lo anterior, se verificó que la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la SHCP 
informó al Delegado Fiduciario Especial del FMPED, mediante oficio de fecha 18 de diciembre 
de 2015, las transferencias ordinarias correspondientes al ejercicio de 2016; asimismo, el 3 
de marzo de 2016, comunicó la actualización de las fechas de las transferencias y el 21 de 
junio de 2016 informó la fecha de corte de las mismas. 

Se constató que los montos informados por la SHCP se determinaron de conformidad con el 
Título Quinto "De las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo" de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el cual se establecen los factores que se tienen 
que aplicar a los ingresos petroleros para determinar los montos a transferir a los fondos de 
estabilización, de extracción de hidrocarburos, de ciencia y tecnología, a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) para cubrir los costos de fiscalización en materia petrolera y a 
municipios, así como los recursos a destinar a la TESOFE para cubrir el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), los cuales ascendieron a 307,920,439.7 miles de pesos, como se 
describe en el cuadro siguiente: 
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DETERMINACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FMPED EFECTUADAS EN 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Ingresos 

petroleros 
     Factor         Resultado 

Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) 486,046,700.0 0.022 10,693,027.4 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) 486,046,700.0 0.0064 3,110,698.9 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 486,046,700.0 0.0082 3,985,583.0 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Hidrocarburos (FS-Hidrocarburos) 65.0% 486,046,700.0 *0.004225 2,053,547.3 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo 
(FICDT-IMP) 15.0% 486,046,700.0 *0.000975 473,895.5 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Sustentabilidad Energética (FS-Sustentabilidad) 
20.0% 486,046,700.0 *0.0013 631,860.7 

TESOFE para destinar a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) para cubrir los costos de 
fiscalización en materia petrolera 1/ 

 
 29,892.2 

Municipios colindantes con la frontera o litorales 
por los que se realice materialmente la salida del 
país de los hidrocarburos (Municipios colindantes) 486,046,700.0 0.00051 247,883.8 

TESOFE para cubrir el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF)   286,694,050.9 

             Suma   307,920,439.7 

FUENTE:    Oficio número 349-B-467 del 18 de diciembre de 2015 de la Unidad de Política de Ingresos no 
Tributarios; comunicados del FMPED a la TESOFE y estados de cuenta del FMPED, proporcionados por 
el BANXICO y Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 *La suma de estos factores es 0.0065 de conformidad con el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

1/El factor aplicable a los ingresos petroleros es 0.000054, de lo que resultan 26,246.5 miles de pesos, 
que incluyen 19,684.8 miles de pesos correspondientes a las transferencias de los tres primeros 
trimestres de 2016 efectuada en ese año y la de 6,561.6 miles de pesos del último trimestre del mismo 
año efectuadas en enero de 2017. Los 29,892.2 miles de pesos que se presentan se integran por 10,207.4 
miles de pesos correspondientes al último trimestre de 2015, pagados en enero de 2016, y los 19,684.8 
miles de pesos de los tres primeros trimestres de 2016. 

 

Los montos de las transferencias se cotejaron con los estados de cuenta y con los registros 
contables, así como con los oficios mediante los cuales fueron notificados por el FMPED a la 
TESOFE. Además, se constató que la SHCP emitió las adecuaciones presupuestarias para 
regularizarlas y las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes. 

Cabe mencionar que el artículo 16, fracción II, inciso g), de la Ley del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, señala que el FMPED transferirá a la TESOFE los 
recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan a 
cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación, se mantengan en el 4.7% del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

Con oficio de fecha 21 de junio de 2016, suscrito por la Unidad de Política de Ingresos no 
Tributarios de la SHCP y enviado al Delegado Fiduciario Especial del FMPED, señaló que las 
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transferencias a la TESOFE para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación, serían por 
el saldo de la cuenta del FMPED al día 17 de cada mes, sujeto a que el monto máximo a 
transferir sería la parte proporcional del 4.7% del PIB. Se constató que el FMPED transfirió un 
monto total de 307,920,439.7 miles de pesos, el 1.6% del PIB, inferior al 4.7% por 
903,321,200.0 miles de pesos, con lo que se comprobó que las transferencias realizadas por 
el FMPED no rebasaron dicho porcentaje. 

En conclusión, en 2016, se estimaron ingresos petroleros por 486,046,700.0 miles de pesos, 
conformados por 485,536,000.0 miles de pesos de las transferencias ordinarias del FMPED 
establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 y 510,700.0 
miles de pesos de la estimación del ISR por las asignaciones y contratos de exploración y 
extracción de hidrocarburos, de los cuales se constató que la SHCP no realizó la estimación 
del ISR, ya que utilizó información proporcionada por PEMEX. Asimismo, se constató que las 
transferencias ordinarias ascendieron a 307,920,439.7 miles de pesos, las cuales se 
determinaron y transfirieron a la TESOFE y fueron distribuidas a los fondos de estabilización 
de extracción de hidrocarburos, de ciencia y tecnología, a la TESOFE para cubrir los costos de 
fiscalización en materia petrolera, a los municipios y a la TESOFE para cubrir el PEF, de 
conformidad con los artículos 87, 88, 90, 91, 92 y 93 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

16-0-06100-02-0065-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente mecanismos para que en lo subsecuente realice la estimación de los ingresos por 
el Impuesto sobre la Renta que se genere por los contratos de las actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Reserva de Ahorro de Largo Plazo 

El artículo 16, fracción III, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo establece que una vez realizados los pagos y transferencias a los destinos 
específicos del Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
el fiduciario administrará los recursos remanentes, que superen el 4.7% del Producto Interno 
Bruto (PIB), en la Reserva del Fondo para generar ahorro de largo plazo del Gobierno Federal, 
incluyendo inversión en activos financieros. 

De acuerdo con los “Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al 
Ejercicio Fiscal 2016” se estimó que el PIB para el ejercicio 2016 sería de 19,219,600,000.0 
miles de pesos. 

Por otra parte, los ingresos que obtuvo el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo (FMPED) en 2016 ascendieron a 307,916,285.4 miles de pesos integrados por 
307,604,258.9 miles de pesos de derechos pagados por Petróleos Mexicanos de las 
asignaciones otorgadas y 312,026.5 miles de pesos recibidos de las contraprestaciones con 
motivo de los contratos de exploración y extracción suscritos en 2015 y 2016. 
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Se constató que los recursos por el pago de las asignaciones y las contraprestaciones por 
307,916,285.4 miles de pesos de 2016, no superaron el umbral del 4.7% del PIB, ya que 
representaron el 1.6%, motivo por el cual no se constituyó la Reserva de Ahorro de Largo 
Plazo para ese año. De 2015 a octubre de 2017, la proporción de los ingresos obtenidos por 
el FMPED, en relación con el PIB, ha presentado la evolución siguiente: 

 

INGRESOS DEL FMPED RESPECTO DEL PIB NOMINAL, 2015-OCTUBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

 

Año 
Ingresos por asignaciones 

y contratos 
PIB Nominal 

Meta 4.7% del 
PIB 

Proporción de los 
ingresos respecto 
del PIB Nominal 

2015 398,804,967.6 18,317,600,000.0 860,927,200.0 2.2% 

2016 307,916,285.4 19,219,600,000.0 903,321,200.0 1.6% 

2017 367,016,296.1 20,300,300,000.0 954,113,600.5 1.8% 

FUENTE:  Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017. 

 Estados financieros del FMPED de los ejercicios 2015, 2016 y a octubre de 2017, proporcionados 
por el Banco de México y consultados en la página 
http://www.fmped.org.mx/transparencia.html#estados_financieros. 

 

La representación gráfica de dicha proporción se presenta a continuación: 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR ASIGNACIONES Y CONTRATOS RESPECTO DEL 4.7% DEL PIB NOMINAL, 2015-OCTUBRE DE 
2017 

(Miles de pesos) 

 

 

FUENTE:  Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017. 

 Estados financieros del FMPED de los ejercicios 2015, 2016 y a octubre de 2017, proporcionados por el Banco de 
México y consultados en la página http://www.fmped.org.mx/transparencia.html#estados_financieros. 

 
 

En conclusión, los ingresos por las asignaciones y contratos de 2016, así como los ingresos 
acumulados a octubre de 2017, no superaron el umbral del 4.7% del PIB, motivo por el cual 
no se ha constituido la reserva de ahorro de largo plazo durante ese periodo; en ese contexto, 
este órgano fiscalizador advierte la probabilidad de que en el mediano plazo no se logre 
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superar ese umbral para crear dicha reserva, por lo que la función del FMPED se ha limitado 
a los pagos y transferencias a los destinos previstos en el Título Quinto de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

6. Estados Financieros y Cuenta Pública  

En el apartado de egresos del Estado de Actividades de enero a diciembre de 2016 del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), se reportaron 
307,923,544.5 miles de pesos por concepto de "Transferencias a la Tesorería de la 
Federación", cifra superior en 3,104.8 miles de pesos a la de 307,920,439.7 miles de pesos 
reportada como flujo de efectivo del FMPED en la Cuenta Pública 2016. 

Dicha diferencia corresponde a los pagos por contraprestaciones efectuados con 
posterioridad al 17 de diciembre de 2016, fecha de corte para la transferencia de los recursos 
a la TESOFE, por lo que se provisionaron para ser transferidos en 2017 y fueron registrados 
en la cuenta 2101 "Derechos sobre hidrocarburos por entregar”. 

Se constató que las transferencias fueron registradas en la contabilidad del FMPED en la 
cuenta 5101 “Transferencias a la Tesorería de la Federación”. 

En conclusión, las transferencias ordinarias por 307,920,439.7 miles de pesos fueron 
registradas en la contabilidad e informadas en los estados financieros del FMPED, asimismo 
fueron reportadas en la Cuenta Pública 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la 
administración y verificación de los aspectos financieros de los contratos de exploración y 
extracción de hidrocarburos, el cálculo, pago y verificación de las contraprestaciones a favor 
del Estado, la determinación de las transferencias provenientes de los ingresos petroleros y 
su distribución a los destinos previstos en ley, así como el registro contable de esas 
operaciones, su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública se efectuaron 
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 (SHCP) y el Banco de México 
(BANXICO), cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
toda vez que las transferencias ordinarias provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo a los destinos previstos en ley fueron calculadas y efectuadas 
de conformidad con la normativa y se realizaron los pagos de las contraprestaciones a favor 
del Estado y de los contratistas, excepto por lo siguiente: 

 La SHCP no realizó la estimación del Impuesto sobre la Renta por las asignaciones y 
contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. 
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 La SHCP no acreditó la información que soporta las acciones de control que informó 
llevar a cabo a efecto de cumplir con sus atribuciones en materia de verificación de 
los aspectos financieros del pago de las contraprestaciones. 

Los ingresos por las asignaciones y contratos de 2016, no superaron el umbral del 4.7% del 
PIB, motivo por el cual no se constituyó la reserva de ahorro de largo plazo durante ese año; 
en ese contexto, este órgano fiscalizador advierte la probabilidad de que en el mediano plazo 
no se logre superar ese umbral para crear dicha reserva, por lo que la función del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se ha limitado a los pagos y 
transferencias a los destinos previstos en el Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L. C. Maricela Soberanes López  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el fiduciario del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo (FMPED) determinó las contraprestaciones a favor del Estado de acuerdo con 
la normativa aplicable. 

2. Verificar el pago de las contraprestaciones a favor del Estado y de los contratistas. 

3. Comprobar que la SHCP verificó los aspectos financieros de los contratos, entre otros, el 
cálculo y pago de las contraprestaciones al Estado derivado de los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos, de conformidad con la normativa. 

4. Verificar que los montos de las transferencias ordinarias informadas por la SHCP, 
provenientes de los ingresos por asignaciones y contratos, se determinaron de 
conformidad con la normativa. 

5. Verificar que el FMPED realizó las transferencias a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
de conformidad con el calendario autorizado por la SHCP. 

6. Comprobar que la SHCP distribuyó los recursos por asignaciones y contratos 
provenientes del FMPED a los fondos de estabilización, fondos sectoriales (ciencia y 
tecnología), a la Auditoría Superior de la Federación, a los municipios y a la TESOFE para 
cubrir el Presupuesto de Egresos, de conformidad con las disposiciones legales. 
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7. Verificar que las contraprestaciones a favor del Estado y las transferencias ordinarias se 
registraron en la contabilidad, se presentaron en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones Ejecutiva y Administrativa del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, adscritas al Banco de México, las unidades de Política de 
Ingresos no Tributarios y de Ingresos sobre Hidrocarburos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 2, Frac. XXX Bis. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos: Art. 37, apartado B, Fracs. IV y VI. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Art. 44, Frac. III. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares 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. 


