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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política de deuda del Gobierno 
Federal. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las acciones realizadas por la SHCP 
en cuanto a la programación, contratación, manejo, evaluación y capacidad de pago de la 
deuda del Gobierno Federal durante 2014, tomando en cuenta las prioridades del PND 2013-
2018, el PRONAFIDE 2013-2018 y el mandato de la Ley General de Deuda Pública de contratar 
y manejar la deuda pública del Gobierno Federal con el fin de ejercer una política fiscal 
responsable que fomente el desarrollo económico del país.  

Se revisaron los resultados que la SHCP reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2014 y como referencia se consideró el análisis de la información y documentación de los 
ejercicios 1995-2013. Se evaluaron los resultados relacionados con la determinación de las 
necesidades de financiamiento conforme a los programas y proyectos aprobados; las 
estimaciones del endeudamiento neto para los siguientes cinco ejercicios fiscales; la emisión, 
colocación y venta de títulos de créditos del Gobierno Federal; los riesgos del portafolio de 
deuda; la vigilancia sobre la capacidad de endeudamiento y oportunidad de pago del capital 
e intereses de la deuda del Gobierno Federal; el pago del principal y del servicio de la deuda 
del Gobierno Federal; la amortización para el pago de los valores que se redimieron; el 
registro de las obligaciones financieras constitutivas de la deuda; el monto, características y 
destino de los recursos captados en su forma particular y global, y la evaluación de la política 
de deuda del Gobierno Federal. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos 
debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de 
la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la 
política de deuda del Gobierno Federal. 
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Antecedentes 

En el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que el Congreso tiene la facultad para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo 
pueda suscribir empréstitos sobre el crédito de la Nación, aprobar esos mismos empréstitos 
y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Asimismo, en el artículo 4, fracción V, de 
la Ley General de Deuda1/ se establece que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contratar y manejar la deuda pública del 
Gobierno Federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias 
que se realicen con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las 
entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos 
estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que 
estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo y 
que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las garantías 
adecuadas. 

La deuda pública se define como “la suma de las obligaciones insolutas del sector público, 
derivadas de la celebración de empréstitos, internos y externos, sobre el crédito de la 
Nación”.2/ 

En México, la deuda pública ha sido un elemento histórico importante para financiar el gasto 
gubernamental, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

PERÍODO ASPECTOS RELEVANTES DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL 

1950-1970 Entre esos años, México registró un crecimiento estable, sin inflación y con un aumento en el poder adquisitivo del salario, al modelo 

económico vigente durante ese periodo se le conoció como “desarrollo estabilizador”.3/ Este modelo tuvo como objetivo fundamental 

promover “la industrialización del país, ello significaba generar los empleos y la riqueza material requeridos para satisfacer la demanda 

de una población que, en la época de su instrumentación, crecía anualmente a tasas promedio del 3.0%”.4/ 

1970-1976 Al inicio de la administración, el gobierno realizó un cambio en el modelo económico, el cual denominó “desarrollo compartido”; en 

dicho modelo el Estado tuvo una importante participación promoviendo la producción y generación de empleos. Pese a ello, los 

ingresos fiscales no fueron suficientes para cubrir el gasto presupuestal y se recurrió al uso de la deuda pública.5/ 

Durante esa administración, la deuda creció nominalmente en 366.0% al pasar de 99.0 mdp a 461.0 mdp, mientras que en términos 

reales el crecimiento fue de 103.0%, y la inflación en ese periodo fue de 129.6%. 

El 31 de diciembre de 1976, el H. Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Deuda Pública, que de acuerdo con la exposición de 

motivos tenía como objeto optimizar el uso de los recursos financieros captados por el Sector Público Federal mediante el crédito, 

tanto interno como externo. Asimismo, se buscó asegurar los sistemas de información necesarios para conocer, vigilar y evaluar en 

todo momento, la situación crediticia del país, a fin de asegurar una programación eficiente del manejo de la deuda.6/ En la exposición 

de motivos de esa iniciativa de ley, se reconoce que la política de endeudamiento es relevante en el manejo de las finanzas públicas y 

obliga al Estado a la aplicación racional del crédito, la producción de bienes y servicios mediante proyectos que apoyen los planes de 

desarrollo económico y social, la generación de los ingresos necesarios para el pago del crédito o el mejoramiento de la estructura del 

propio endeudamiento público, y a que el servicio de la deuda sea acorde con la capacidad de pago.7/ 

                                                           

1/ Diario oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1976, última reforma 11 de agosto de 2014. 

2/ http://shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/glosario.aspx, Glosario de términos de la SHCP. 
3/ Ayala Espino José, Economía del sector público mexicano. México, 2005, Edit. Esfinge, p. 308. 
4/ Monserrat Huerta Heliana; Chávez Presa María Flor. “Tres modelos de política económica en México durante los últimos 

sesenta años”. Análisis Económico, [en línea] 2003, vol. XVIII, núm. 37, primer semestre, p. 56. 
5/ Idem. 
6/ Exposición de Motivos de la Ley General de Deuda Pública, en: 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/392/6/RCE9.pdf. 
7/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Deuda. CP 2011, p. 9. 
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PERÍODO ASPECTOS RELEVANTES DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL 

1976-1982 Al iniciar el sexenio en mención, bajo la sombra de los problemas económicos, el gobierno ofreció apoyar a las empresas que habían 

contraído deudas en dólares y, lo más importante, una regulación del endeudamiento en estricto uso y control, lo que originó confianza 

en la economía mexicana. Al inicio de ese periodo, el manejo de las finanzas se enmarcó en la práctica establecida por el Fondo 

Monetario Internacional, la inflación disminuyó ligeramente a niveles de 20.0%, crecieron las exportaciones y se alcanzó una balanza 

comercial positiva, se detuvo la fuga de capitales y el déficit en la balanza de pagos disminuyó a la mitad.8/ En este periodo, la inflación 

fue de 459.0%, la deuda en términos nominales creció 1,587.0%, al pasar de 461.0 mdp a 7,778.0 mdp, en términos reales el 

crecimiento fue de 202.0%.  

Otro hecho histórico durante este sexenio fue la elaboración del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, primer documento que 

representa un paso concreto en la creación de un sistema integral de planeación y en el cual se delinearon las estrategias y acciones 

que el gobierno en turno se comprometía para lograr el desarrollo. En ese plan se estableció: la política de corregir el deterioro 

financiero de las empresas públicas; la política de endeudamiento debió ser acorde a la generación de recursos de los proyectos de 

inversión; se procuró que las empresas públicas seleccionaran una mezcla adecuada de fuentes de financiamiento, con objeto de 

diversificar el acceso a los mercados, mejorar el perfil de la deuda y permitir la obtención de mejores términos de contratación. 9/ 

1982-1988 Para el inicio de este sexenio, la economía mexicana enfrentaba inflación y recesión. El programa definido para restablecer la 

estabilidad de precios se fundaba en una política de finanzas públicas sanas. Los vencimientos de la deuda externa para el año de 1983 

fueron renegociados, ya que representaban el 20.0% del PIB, esto se conoció como el Plan Baker, mismo que dio resultados positivos.10/ 

En 1986 los precios del petróleo cayeron cerca de 50.0%, y al depender fuertemente de los ingresos petroleros para hacer frente a los 

compromisos de la deuda externa, se dificultó el pago del servicio de la deuda y, por lo tanto, el país no tuvo acceso a nuevos créditos 

externos.11/ 

En ese año, la política de deuda pública tuvo como principales objetivos la renegociación de la deuda y la creación de las condiciones 

para el funcionamiento de un mercado de valores gubernamentales. Las tasas de inflación presentadas se incrementaron y la inflación 

acumulada del sexenio fue de 3,710.0%. El saldo de la deuda llegó a 267,009.1 mdp, lo que representó nominalmente un crecimiento 

de 3,333.0% durante ese sexenio; sin embargo, en términos reales la deuda disminuyó en un 10.0%.12/ 

1988-1994 En el sexenio hubo cambios en la política económica muy importantes.En 1990, se concretó una reestructuración de la deuda externa 

que incluía reducción de capital, capitalización de intereses y baja en las tasas de interés, lo que permitió una importante modificación 

en el perfil de vencimiento de la deuda, lo cual dio liquidez al país; entre 1990 y 1994, los vencimientos de corto plazo promediaban el 

4.2% del total de la deuda pública.13/ 

Al cierre de 1994, el saldo de la deuda ascendió a 565,819.1 mdp, a valores constantes hubo una disminución del 12.0%; en cifras 

históricas el incremento fue de 112.0% y la tasa de inflación en el periodo fue de 39.1%.14/ 

Con una crisis financiera importante, la administración que inició el 1 de diciembre de 1994 debió tomar acciones para sortearla, para 

lo cual adquirió un paquete de préstamos internacionales con objeto de hacer frente a las obligaciones contraídas, lo que elevó la 

deuda externa a 30.0% del PIB.15/ 

1994-2000 A raíz de la crisis de diciembre de 1994 y sus consecuencias en 1995 el sistema bancario entró en una profunda crisis, lo cual obligó al 

gobierno a rescatar a los bancos mediante la creación de diversos programas de rescate.16/  

A finales de esa década, el saldo de la deuda ascendió a 1,401,428.8 mdp, lo que representó un incremento nominal de 148.0%; sin 

embargo, en términos reales la deuda disminuyó en 24.0%, y comenzó una clara tendencia a depender en menor medida de la deuda 

externa que al inicio del sexenio representaba el 69.0% del total y al finalizar el año 2000 representaba el 51.0%.17/ 

                                                           

8/ Ibid, p.21. 

9/ Ibid, pp. 5-6. 

10/ Ibid, pp. 23-24. 

11/ Ibid, pp. 24 

12/ Ibid, pp. 24 

13/ Ibid, pp. 25 

14/ Ibid, pp. 27 

15/ Ibid, pp. 28 

16/ Ibid, pp. 29 

17/ Ibid, pp. 30 
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PERÍODO ASPECTOS RELEVANTES DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL 

2000-2006 Durante esta administración, las políticas fiscal, monetaria y de deuda pública se alinearon con un propósito fundamental: la reducción 

de la inflación, hubo una importante contención del gasto público y el promedio anual de déficit fiscal fue de 0.4% del PIB, lo cual 

permitió que la deuda pública mostrara una tendencia a la baja en relación con el PIB. Se privilegió la deuda interna sobre la externa 

y por segundo sexenio consecutivo la deuda externa disminuyó en comparación con el PIB.18/ 

Al finalizar este periodo, el saldo de la deuda fue de 2,226,728.2 mdp, la deuda externa representó el 24.0% del total de la deuda del 

sector público, el crecimiento nominal de la deuda fue de 67.0%, y el real de 29.0%; la tasa de inflación del periodo fue de 30.0%, lo 

que permitió privilegiar la deuda interna sobre la deuda externa. 19/ 

A partir de 2006, la integración de la deuda se modificó en la Cuenta Pública, ya que el saldo reportado incluyó además de la deuda 

del Gobierno Federal y del sector paraestatal, los pasivos de la banca de desarrollo, datos que no habían sido informados en los años 

anteriores. 

2006-2012 En el Plan Nacional de Desarrollo de 2007-2012 se reconoce la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer 

las finanzas públicas. Con su análisis se deduce que para cumplir con la estrategia de desarrollo es necesario contar con una política 

fiscal prudente y responsable, así como un manejo adecuado de la deuda para mantener la estabilidad y asegurar que los recursos 

públicos se obtengan de la manera más justa y eficiente posible, y que se asignen de manera correcta para maximizar su impacto 

social. 

Las estrategias están dirigidas al ahorro interno que los mercados financieros sean eficientes; se estableció explícitamente como 

estrategia administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la estabilidad macroeconómica, y después de lograr 

una estructura de deuda pública interna del 80%. 

2012-2018 La administración actual reconoce que la estructura de la deuda es un factor fundamental de la solidez de las finanzas públicas, por 

ello propone, como directriz de la administración de la deuda, el acceso continuo a diversos créditos de largo plazo y bajo costo, así 

como la búsqueda de mecanismos que permitan reducir la fragilidad y volatilidad de las finanzas públicas ante los cambios 

inesperados en el precio del petróleo.20/ Para la atención de esta problemática, en la meta nacional IV México Próspero del PND 

2013-2018, se estableció el objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país. En tanto que en el PRONAFIDE 2013-

2018, se estableció el objetivo 1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico. 

Al inicio de la administración 2012-2018, la deuda externa del sector público representaba el 29.0%, mientras que al 31 de diciembre 

de 2014 era de 30.0%. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

La política de endeudamiento es relevante en el manejo de las finanzas públicas, lo que obliga 
al Estado a administrar de forma responsable y cautelosa la deuda pública para consolidar la 
estabilidad macroeconómica, reducir el costo financiero y promover el desarrollo de los 
mercados financieros. La deuda pública en México ha sido un elemento histórico importante 
para financiar el gasto gubernamental, justificando su uso para alcanzar un mayor desarrollo 
económico y, con ello, elevar la calidad de vida de los mexicanos. 

Para administrar la deuda pública la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplica 
tres clasificaciones: el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(SHRFSP), la Deuda del Sector Público, y la Deuda del Gobierno Federal.21/ 

                                                           

18/ Ibid, pp. 31 
19/ Ibid, pp. 32 
20/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
21/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

Cuarto Trimestre de 2014. p. 61.  
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El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público representa el 
concepto más amplio de la deuda pública, al incluir todos los instrumentos de política pública 
que pudiera implicar endeudamiento a cargo del Sector Público. Se compone por: el Sector 
Público Presupuestario; el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB); las 
Obligaciones derivadas del Programa de Apoyo a Deudores de la Banca; el Fondo Nacional de 
Infraestructura (carreteras); la Banca de Desarrollo; los Fondos de Fomento (neta de activos 
o valor de recuperación), y los Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad.22/ 

La Deuda del Sector Público está integrada por deuda contratada por: el Gobierno Federal, 
las Entidades de Control Directo (PEMEX, CFE), y por la Banca de Desarrollo (BANOBRAS, SHF, 
BANCOMEXT, NAFIN, FND, BANSEFI).23/ 

En tanto, la deuda del Gobierno Federal se integra por las obligaciones contratadas, y está 
compuesta por: préstamos bancarios, emisiones de valores gubernamentales, deuda con 
organismos financieros internacionales, comercio exterior, bonos del ISSSTE (por la 
implementación de la nueva Ley del ISSSTE), cuentas relacionadas con la seguridad social, y 
otros.24/ 

Los principales hallazgos de las auditorías al desempeño practicadas por la Auditoría Superior 
de la Federación a las Cuentas Públicas de 2010, 2011, 2012 y 2013 se refieren, en términos 
generales, a que la SHCP cumplió con sus atribuciones de operación y manejo de la deuda del 
Gobierno Federal, con lo que la dependencia procuró la evolución y sostenibilidad de la 
deuda. 

 

 

                                                           

22/  Idem. 
23/  Idem  
24/  Idem. 
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Resultados 

1. Determinación de las necesidades de financiamiento  

La SHCP no acreditó que, en 2014, hubiera aprobado los proyectos y programas que 
requirieron de financiamientos para su realización, ni que consideró la capacidad de pago de 
las entidades del sector público.  

Se verificó que, en 2014, la SHCP dio seguimiento a 29 proyectos y programas para los que se 
solicitó financiamiento; y que el Comité de Crédito Externo (CCE) realizó el análisis respecto 
de la programación y presupuestación de los programas y proyectos que fueron financiados 
con crédito externo, el cual quedó sustentado en las Actas de las sesiones ordinarias del CCE 
realizadas durante 2014 en el apartado de: análisis de la programación, presupuestación, 
ejercicio y seguimiento de los programas y proyectos financiados con crédito externo. 

Respecto de la propuesta de endeudamiento neto para 2014 y las estimaciones para los 
siguientes cinco ejercicios fiscales, se verificó que en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación de 2014 se estableció un techo de endeudamiento interno neto del Gobierno 
Federal por 550,000,000.0 mdp y de endeudamiento externo neto para el sector público de 
hasta 10,000,000.0 miles de dólares de los Estados Unidos de América; asimismo, se constató 
que presentó el perfil de las amortizaciones de la Deuda del Gobierno Federal de 2014 a 2019, 
ya que señaló que las necesidades de financiamiento estarían determinadas por su déficit 
anual más las amortizaciones. 

14-0-06100-07-0442-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que no contó 
con la documentación sobre la aprobación de los proyectos y programas de 2014 que 
requirieron de financiamientos, ni que consideró la capacidad de pago de las entidades, y con 
base en los resultados, adopte las medidas requeridas con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 11, 14 y 15 de la Ley General de Deuda Pública, y 17, fracciones I, 
III y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Emisión, contratación y colocación de títulos de créditos en los mercados interno y 
externo  

En 2014, la SHCP emitió y colocó valores e instrumentos para obtener financiamiento por 
1,830,363,397.7 mdp, de los cuales el 90.6% (1,658,867,598.0 mdp) correspondió a deuda 
interna, y el 9.4% (171,495,799.7 mdp) a deuda externa. 

Por lo que se refiere al financiamiento con deuda interna por 1,658,867,598.0 mdp, se verificó 
que el 88.6% (1,470,145,386.6 mdp) correspondió a la emisión de valores gubernamentales; 
el 10.8% (178,391,119.7 mdp), al financiamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); 
el 0.6% (9,523,222.3 mdp), a Obligaciones de la Ley del ISSSTE, y el restante (807,869.40 mdp) 
a arrendamientos financieros. 

En cuanto a la colocación de valores gubernamentales, se constató que en dicho año se 
realizaron 302 colocaciones para obtener financiamientos por 1,470,145,386.6 mdp, de los 
cuales el 46.2% (678,684,384.6 mdp) correspondió a la colocación de Cetes; el 34.8% 
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(511,408,909.6 mdp), a Bonos a tasa fija; el 13.8% (203,136,818.7 mdp), a Udibonos, y el 5.2% 
(76,915,273.7 mdp) a la colocación de bondes. 

Respecto del financiamiento externo obtenido en 2014 por 171,495,799.7 mdp, se constató 
que el 85.1% (145,887,298.9mdp) correspondió a operaciones realizadas en los Mercados 
Internacionales de Capital; el 12.2% (20,999,317.5 mdp), a la colocación de deuda con 
Organismos Financieros Internacionales (OFI), y el 2.7% (4,609,183.3 mdp), a Créditos 
Bilaterales en el Exterior. 

En relación con las operaciones realizadas en los mercados internacionales de capital por un 
monto de 145,887,298.9 mdp, se constató que en 2014 se efectuaron nueve colocaciones de 
bonos en las que no se tuvo un destino específico de la deuda o ejecutor del gasto. 

Se verificó que la colocación de valores en los Mercados Internacionales de Capital por 
145,887,298.9 mdp, en los Organismos Financieros Internacionales (OFI) por 20,999,317.5 
mdp, así como los Créditos Bilaterales en el Exterior por 4,609,183.3 mdp. 

Con lo anterior se constató que las estrategias de emisión, colocación y venta de títulos de 
crédito en los mercados interno y externo realizadas por la SHCP en 2014, permitió al 
Gobierno Federal manejar oportunamente la liquidez de los instrumentos de deuda. 

3. Fortalecimiento de la estructura de la deuda del Gobierno Federal 

Con la revisión de los resultados obtenidos de las estrategias establecidas en el PAF 2014, se 
constató que en ese año el financiamiento del Gobierno Federal por 1,830,363,397.7 mdp, se 
realizó en 90.6% (1,658,867,598.0 mdp) en el mercado interno, de los que se obtuvieron 
recursos principalmente de Cetes (678,684,384.6 mdp) y Bonos a Tasa Fija (511,408,909.6 
mdp); mientras que el financiamiento externo representó 9.4% (171,495,799.7 mdp), el cual 
se realizó principalmente por medio de 5 colocaciones en los mercados internacionales de 
capital y del que se obtuvo un financiamiento por 145,887,298.9 mdp, y diversificó sus fuentes 
de financiamiento al emitir 9 bonos en dólares, euros, yenes japoneses y libras esterlinas, 
destacando que el último bono emitido contó con las cláusulas de “pari passu” 25/ y acción 
colectiva (CACs) recomendadas por el Fondo Monetario Internacional para fortalecer las 
estructuras de deuda por medio del financiamiento internacional. 

Se verificó que la SHCP realizó el análisis de costo en riesgo (CaR) en el que estimó que en 
2014 el costo financiero no se desviaría en más de 3.5% (11,000,000.0 mdp) respecto del 
escenario central de crecimiento previsto (10,628,019.3 mdp); se constató que en ese año el 
costo financiero aumentó en 12,618,262.2 mdp (18.7% mayor al escenario central previsto 
en el análisis del CaR).  

Adicionalmente, la SHCP señaló que se ha reducido la exposición del costo financiero y esto 
se refleja en la reducción del CaR, ya que en “2006 se estimó un CaR de tasas de interés de la 
deuda interna de 28.%, mientras que para 2014 se estimó un valor apenas de 3.5%”, lo 
anterior permitió constatar que la SHCP contó con mecanismos para optimizar el costo de la 
deuda del Gobierno Federal.  

                                                           

25/ Pari passu: cláusula en un contrato financiero para precisar que los créditos deberán guardar las mismas igualdades de 
derechos y obligaciones en relación con otras deudas similares de un mismo emisor. 
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Las acciones anteriores coadyuvaron a promover el desarrollo del mercado, consolidar el 
acceso a las fuentes de financiamiento y reducir los costos del mismo como lo establece el 
PRONAFIDE 2013-2018. 

En relación con los indicadores de sostenibilidad, en 2014 la deuda del Sector Público Federal 
representó el 40.6% del PIB en ese año, por lo que se encontró dentro del rango de 
sostenibilidad recomendado por el FMI que es del 35.0% al 77.0% del PIB para economías 
emergentes, así como de los niveles sugeridos para prevenir la vulnerabilidad fiscal de 29.5% 
al 42.8% del PIB. 

De la revisión de los indicadores de vulnerabilidad, se concluye lo siguiente: las relaciones de 
deuda bruta/PIB, costo financiero/ingresos, y deuda bruta/ingresos se mantuvieron en los 
niveles recomendados por la INTOSAI y el FMI; asimismo, la relación costo financiero/PIB se 
mantuvo en un promedio de 1.6%, con un máximo de 1.8% y un mínimo de 1.4%, lo cual 
indicó que la proporción de recursos públicos destinados a cubrir el costo financiero de la 
deuda en relación con el tamaño de la economía se mantuvo constante y que los movimientos 
de las tasas de interés no afectaron el servicio de la deuda. 

4. Vigilancia de la deuda del Gobierno Federal 

Se verificó que, en 2014, la SHCP contó con los reportes de los saldos y movimientos 
mensuales de la deuda interna y externa de las entidades del Gobierno Federal, y que dichos 
reportes son generados por el Sistema Estadístico de Deuda (SEDE). Asimismo, se comprobó 
que la SHCP contó con los oficios de autorización para los créditos externos. Sin embargo, no 
fue posible identificar las acciones de vigilancia que debe efectuar la SHCP sobre la suficiencia 
de las entidades para pagar los financiamientos aprobados, ni de la supervisión que debe 
realizar de manera permanente del desarrollo de los programas de financiamiento 
aprobados.  

La SHCP no acreditó que revisó el monto de las partidas que las entidades destinaron en 2014 
para satisfacer sus compromisos derivados de la contratación de financiamientos, a efecto de 
que se incluyeran en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni acreditó que vigilara que 
se incluyeran en los presupuestos de las entidades del sector público los montos necesarios 
para satisfacer puntualmente los compromisos derivados de la contratación de 
financiamientos. 

En relación con la verificación del pago de capital e intereses de los créditos contratados por 
las entidades, se comprobó que la SHCP es la encargada de realizar los pagos de dichos 
créditos y las entidades del Gobierno Federal son las que realizan el registro contable de los 
pagos.  

14-0-06100-07-0442-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que, en 
2014, no supervisó el desarrollo de los programas de financiamiento aprobados, y con base 
en los resultados, adopte medidas requeridas para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 4, fracción VI, de la Ley General de Deuda Pública, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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14-0-06100-07-0442-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que, en 
2014,  no revisó el monto que las entidades destinaron para satisfacer sus compromisos 
derivados de la contratación de financiamientos, y con base en los resultados, adopte las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley General 
de Deuda Pública, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14-0-06100-07-0442-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que, en 
2014,  no vigiló que en los presupuestos de las entidades del Gobierno Federal se incluyeran  
los montos para satisfacer los compromisos derivados de la contratación de financiamientos 
, y con base en los resultados, adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley General de Deuda Pública, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

5. Pago de la deuda del Gobierno Federal  

En 2014, la SHCP realizó el pago del principal por un monto de 1,298,583,880.7 mdp mediante 
amortizaciones al saldo de la deuda del Gobierno Federal, de las cuales el 94.9% 
(1,231,865,550.4 mdp) correspondió a deuda interna y el 5.1% (66,718,330.3 mdp) a deuda 
externa; asimismo, realizó el pago de intereses por un monto de 274,943,710.0 mdp, siendo 
que las comisiones y los gastos financieros derivados de los empréstitos contratados por el 
Gobierno Federal fueron de 5,173,278.6 mdp, que en su conjunto dan los 280,116,988.6 mdp 
que integraron el costo financiero de 2014; lo que significa que en ese año, el servicio de la 
deuda fue conformando en 98.2 % por el pago de intereses y en 1.8% por comisiones y gastos 
financieros. 

En 2014, el costo financiero antes de intereses compensados26/ fue 290,791,426.7 mdp, 
siendo que en ese año el monto de los intereses compensados ascendió a 10,674,438.1 mdp, 
por lo que el servicio de la deuda fue de 280,116,988.6 mdp y representó el 52.7% 
(280,116,988.6 mdp) de los 531,779,517.0 mdp de endeudamiento neto, por lo que quedó 
disponible para su uso el 47.3% (251,662.528.4 mdp) del financiamiento neto. 

En el periodo de 1995 a 2014, el servicio de la deuda decreció en 0.7% en promedio anual, 
debido principalmente a que en dicho periodo el costo financiero de la deuda externa del 
Gobierno Federal disminuyó 69.9%, al pasar de 150,884,803.6 mdp en 1995 a 45,417,181.6 
mdp en 2014. 

6. Registro de la deuda del Gobierno Federal  

En 2014, la SHCP registró las obligaciones financieras constitutivas de Deuda Pública del 
Gobierno Federal en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), así como en las 
cuentas de registro de la Guía Contabilizadora por un monto de 1,830,363,397.7 mdp, del cual 

                                                           

26  Intereses compensados: corresponde a los intereses obtenidos por el Banco de México con motivo de saldos de las cuentas 
que administra a la TESOFE. 
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1,658,867,598.0 mdp (90.6%) correspondieron a deuda interna y 171,495,799.7 mdp (9.4%), 
a deuda externa. 

Sin embargo, la SHCP no acreditó contar con el registro que permitiera verificar el destino de 
los recursos captados en su forma particular y global que asumen las entidades del Gobierno 
Federal. 

En el periodo de 1995 a 2014, el saldo de la deuda del Gobierno Federal creció 2.8% en 
promedio anual, al pasar de 3,403,338,643.2 mdp y representar el 29.8% del PIB en 1995, a 
5,703,062,197.3 mdp y representar el 31.8% del PIB en 2014.  

De continuar con esta tendencia, la ASF estimó que al año 2034 el saldo de la deuda del 
Gobierno Federal representaría el 34.1% (9,819,993,627.5 mdp) del PIB, mientras que el costo 
financiero de la deuda del Gobierno Federal ascendería a 243,040,844.3 mdp.  

14-0-06100-07-0442-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las causas por las que, en 
2014, no contó con el registro del destino de los recursos captados en su forma particular y 
global de la deuda del Gobierno Federal , y con base en los resultados, adopte las medidas 
requeridas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de 
Deuda Pública, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Evaluación de la deuda del Gobierno Federal 

La SHCP evaluó los resultados de la política de deuda pública del Gobierno Federal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Se verificó que en la evaluación se reportaron las 
acciones en materia de deuda interna orientadas al buen funcionamiento de los mercados 
locales, al fortalecimiento de la liquidez de los instrumentos del Gobierno Federal y el 
fomento del desarrollo del mercado local. Asimismo, se informó que las subastas sindicadas 
se realizaron con un formato más flexible, lo que permitió que se realizaran en cualquiera de 
los trimestres del año y que el monto por subastar fuera adicional a la colocación trimestral 
programada. 

Por lo que corresponde al manejo de la deuda externa, se verificó que la SHCP reportó las 
cuatro colocaciones que realizó el Gobierno Federal en los mercados internacionales de 
capital durante el primer semestre de 2014. 

En lo que se refiere a la evolución de la política de deuda del Gobierno Federal, en el periodo 
de 2005 a 2014, la SHCP informó que las acciones estuvieron orientadas al buen 
funcionamiento de los mercados locales, al fortalecimiento de la liquidez de los instrumentos 
del Gobierno Federal y al fomento del desarrollo del mercado local; además, el plazo 
promedio de los valores gubernamentales en el mercado interno fue de 7.9 años y el 82.0% 
de éstos fueron a tasa fija y largo plazo. 

8. Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno 

En 2014, con base en la información requisitada y la documentación soporte remitida, se 
determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con el manejo y 
administración de la deuda del Gobierno Federal, cumplió el 93.7% (15) de los 16 elementos 
que conforman el cuestionario de control interno institucional. 
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En la norma primera correspondiente al ambiente de control, la SHCP cumplió con el 100.0% 
de los 2 elementos, ya que contó con un entorno y clima organizacional de respeto e 
integridad y un código de conducta alineado a la visión y misión institucional, autorizado, 
implementado y vigente. 

Respecto de la norma segunda correspondiente a la administración de riesgos, la SHCP 
cumplió con el 100.0% de los 2 elementos. Acreditó la implementación de la Matriz de riesgos 
de las operaciones de deuda pública, así como las acciones realizadas para identificar y 
controlar los riesgos o amenazas a la estabilidad de las finanzas públicas vinculadas con las 
operaciones asociadas al crédito público, y que la metodología instrumentada para la 
administración de riesgos en materia de deuda del Gobierno Federal, se realizó de 
conformidad con las disposiciones normativas y el manual de control interno. 

Para la norma tercera correspondiente a las actividades de control interno, la SHCP cumplió 
con el 83.3% (5) de los 6 elementos, ya que acreditó que los mecanismos de control interno 
implementados para normar, vigilar, inspeccionar y sancionar en materia de administración 
y manejo de la deuda del Gobierno Federal, le permitieron conocer si se cumplen los objetivos 
y metas institucionales en la materia con uso eficiente de los recursos y de conformidad con 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables; acreditó que cuenta con sistemas de 
encriptación de voz y enlaces de intercomunicación; así como las estrategias para asegurar la 
confidencialidad y disponibilidad de la información; además, informó que en 2014, el Comité 
de Ética no aplicó acciones disciplinarias por la inobservancia de los principios rectores del 
Código de Conducta o ética; de igual forma acreditó que realizó evaluaciones al clima 
organizacional de la institución, utilizando la “Encuesta de Cultura y Clima Organizacional 
(ECCO)”; sin embargo, no acreditó la información referente a cómo se asegura que la 
información y documentación que se generaron por las actividades en materia de deuda del 
Gobierno Federal es administrada y resguardada para su consulta, y que el acceso se 
encuentra limitado al personal autorizado. 

En la norma cuarta correspondiente a información y comunicación, la SHCP cumplió con el 
100.0% de los 4 elementos. Se verificó la manera en que se logró que la información 
proporcionada en materia de deuda del Gobierno Federal en la rendición de cuentas fuera 
confiable, suficiente y pertinente; los mecanismos implementados por la SHCP para el registro 
y generación de información actualizada, clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso 
ágil y sencillo, y acreditó la información correspondiente a los canales de comunicación y 
retroalimentación implementados. 

En la norma quinta, correspondiente a la supervisión y mejora continua, la SHCP cumplió con 
el 100.0% de los 2 elementos, al acreditar la manera en la que asegura la efectividad del 
sistema de control interno en materia de deuda del Gobierno Federal, así como los 
mecanismos implementados para mejorar el control interno en 2014 en materia de deuda 
del Gobierno Federal. 

14-0-06100-07-0442-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice las causas que no le permitieron 
contar con mecanismos control de la documentación en materia de deuda pública del 
Gobierno Federal de 2014, y con base en los resultados, adopte las medidas requeridas para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, inciso a), tercera norma, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
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el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)  

Se verificó que, en 2014, la SHCP dispuso de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario P003 “Diseño e instrumentación de las estrategias 
macroeconómica, de finanzas y de deuda pública”, de conformidad con lo establecido en el 
apartado “Matriz de Indicadores de Resultados”, del Manual de Programación y Presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2014 de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP. 

Respecto de la lógica vertical de la MIR, se determinó que, en términos generales, el diseño 
de la matriz permitió verificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles 
de objetivos de la matriz. Las actividades definidas son suficientes y necesarias para el logro 
del programa; los componentes son los necesarios para lograr el propósito del programa; el 
propósito permite identificar la contribución del programa al logro del objetivo de fin, retoma 
elementos del objetivo de la planeación nacional, referentes a mantener la estabilidad 
macroeconómica, y ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo 
económico, por lo que es clara la forma en que pretende contribuir al logro del objetivo 4.1 
“Mantener la Estabilidad macroeconómica del país” del PND 2013-2018. 

En cuanto a la lógica horizontal, se considera que el diseño de la MIR fue correcto, ya que el 
programa tiene por objetivo “Administrar de forma responsable las finanzas públicas y la 
deuda pública para contribuir a la estabilidad macroeconómica”, el cual es considerado en el 
objetivo nacional de “México Próspero”, y se encuentra alineado con el objetivo 4.1, y la 
estrategia 4.1.1 “Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico” 
del PND 2013-2018. 

En términos generales, se considera que los nueve indicadores del programa P003 “Diseño e 
instrumentación de las estrategias macroeconómicas, de finanzas y de deuda pública” 
relacionados con la política de deuda, contenidos en la MIR 2014, fueron construidos 
conforme a las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño y la metodología de 
marco lógico. 

Los indicadores permiten medir de manera adecuada el cumplimiento de los objetivos del 
programa y su contribución al cumplimiento de los objetivos, metas, estrategias y prioridades 
sectoriales con los que se encuentra alineado. 

Se definen supuestos para cada nivel y se establecen los medios de verificación, los cuales se 
consideran necesarios y suficientes para obtener los datos para el cálculo de los indicadores. 
Para cada uno de los nueve indicadores asociados con la política de deuda pública fue 
elaborada la ficha técnica correspondiente. 

Con la revisión de las fichas técnicas de cada uno de los indicadores se verificó que la SHCP se 
ajustó a los criterios CREMAA (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable y Adecuado, y 
Aporte Marginal) para su elección. 
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10. Rendición de cuentas 

La SHCP reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014 la información 
correspondiente a la deuda pública del Gobierno Federal. 

En lo que se refiere a la información contable, el Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos 
muestra el saldo de la deuda pública del Gobierno Federal a 2014, por un monto de 
5,704,321,990.6 mdp, clasificada por deuda a corto y largo plazo, deuda interna y deuda 
externa; y otros pasivos por 4,542658,355.8 mdp. 

En el reporte de Deuda Pública se constató que se reportó la integración de la deuda bruta 
del Gobierno Federal acumulada al 31 de diciembre de 2014, por 5,703,062,197.3 mdp, 
integrada por 4,546,619,559.1 mdp de deuda interna, y 1,156,442,638.2 mdp de deuda 
externa. 

En cuanto a la información presupuestaria, en el estado analítico de ingresos se reportó que 
los ingresos derivados de financiamientos en 2014, ascendieron a 531,779.5 mdp; asimismo, 
se señaló que los Intereses de la deuda (Costo Financiero) en clasificación Administrativa por 
Origen fueron por 291,847,539.0 mdp.  

También se identificó que el costo financiero de la deuda pública presupuestaria del Gobierno 
Federal fue de 280,116,988.6 mdp y las erogaciones para los programas de apoyo a 
ahorradores y deudores de la banca, de 11,730,550.4 mdp. 

Asimismo, en la clasificación Económica en Cuenta Doble del Gobierno Federal se informó en 
la Cuenta corriente, que el costo financiero de la deuda fue de 290,791,426.7 mdp integrado 
por 285,618,148.0 mdp de intereses, 774,571.6 mdp de comisiones, 4,388,091.8 mdp de 
gastos y 10,615.2 mdp del costo por coberturas, lo que contribuyó a mantener estable el 
Costo Financiero de la deuda pública del Gobierno Federal. 

En la información programática correspondiente al Ramo 6 “Hacienda y Crédito Público”, en 
el Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional 
programática se reportó que en el Programa Presupuestario P003 “Diseño e instrumentación 
de las estrategias macroeconómicas, de finanzas y de deuda”, se ejerció un presupuesto de 
537,927.9 mdp, conforme a lo aprobado en PEF 2014. Adicionalmente, con la revisión del 
apartado “Objetivos, Indicadores y Metas para resultado” del PEF 2014, se verificó que se 
establecieron objetivos, indicadores y metas para dicho programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el Gobierno Federal realizó la contratación de deuda por 1,830,363,397.7 miles de 
pesos, de los cuales el 70.9% (1,298,583,880.7 miles de pesos) se destinó para amortizar el 
saldo acumulado de la deuda pública del Gobierno Federal; el 15.3% (280,116,988.6 miles de 
pesos) para cubrir el costo financiero de la deuda, quedando disponible para su uso el 13.8% 
(251,662,528.4 miles de pesos) del financiamiento obtenido. Lo que contribuyó a mantener 
la estabilidad macroeconómica del país, y permitió atender las necesidades de gasto en la 
prestación de bienes y servicios a la ciudadanía. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) al 
Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada para fiscalizar el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la política de deuda del Gobierno Federal. Se aplicaron los 
procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

Como resultado del análisis de los planes nacionales de desarrollo, así como de los programas 
nacionales de financiamiento emitidos por el Gobierno Federal en el periodo 1995-2014, se 
identificó la vinculación existente entre la política de deuda pública y las políticas de ingresos 
y gastos, ya que al referirse al gasto público federal se señala como común denominador la 
insuficiencia de los ingresos públicos para sufragarlo, motivo por el cual el Gobierno Federal 
recurre a la deuda pública mediante la contratación de empréstitos dentro o fuera del país, a 
fin de satisfacer las necesidades de financiamiento interno y externo del Gobierno Federal y 
poder cumplir con su mandato; de acuerdo con lo anterior, el problema público se centra en 
el riesgo de insolvencia para cubrir los compromisos adquiridos en la contratación de la deuda 
pública. 

Para atender esta problemática, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrata y 
administra la deuda pública del Gobierno Federal sobre criterios prudenciales de 
sostenibilidad. 

El objetivo de la auditoría consistió en constatar los resultados de la programación, 
contratación, manejo, verificación de la capacidad de pago y evaluación de la deuda del 
Gobierno Federal; y del estado que guarda la política pública en cuanto a la administración 
de la deuda para propiciar el acceso a diversas fuentes de financiamiento, y reducir los riesgos 
financieros en referencia a la sostenibilidad y vulnerabilidad de la deuda del Gobierno Federal. 

En 2014, el saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal fue de 7,222,878,544.0 miles 
de pesos (mdp) y representó el 40.6% del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que el saldo 
de la deuda bruta del Gobierno Federal ascendió a 5,703,062,197.3 mdp, y representó el 
79.0% del saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal y el 31.8% del PIB. 

En el periodo de 1995 a 2014, el saldo de la deuda del Gobierno Federal creció 2.8% en 
promedio anual al pasar de 3,403,338,643.2 mdp y representar el 29.8% del PIB en 1995, a 
5,703,062,197.3 mdp y representar el 31.8% del PIB en 2014. 

Respecto de la programación de la deuda, la SHCP no acreditó el proceso de aprobación de 
los proyectos y programas que requirieron de financiamientos para su realización, como se 
establecen en los artículos 11 de la Ley General de Deuda Pública y 17, fracciones I, III y V, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no fue posible 
verificar que hubiese identificado las necesidades financieras. De igual manera, no se acreditó 
que dichos proyectos y programas estuvieran aprobados por la SHCP conforme a la capacidad 
de pago de las entidades del sector público promotoras de los financiamientos, ni que se 
contara con el calendario de pagos de las dependencias y entidades que requirieron 
financiamientos, como lo establecen los artículos 12, 14 y 15 de la Ley General de Deuda 
Pública. 
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En 2014, el costo financiero antes de intereses compensados fue 290,791,426.7 mdp, siendo 
que en ese año el monto de los intereses compensados ascendió a 10,674,438.1 mdp, por lo 
que el servicio de la deuda fue de 280,116,988.6 mdp y representó el 52.7% (280,116,988.6 
mdp) de los 531,779,517.0 mdp de endeudamiento neto, por lo que quedó disponible para 
su uso el 47.3% (251,662.528.4 mdp) del financiamiento neto. 

En el periodo de 1995 a 2014, el servicio de la deuda decreció en 0.7% en promedio anual, 
debido principalmente a que en dicho periodo el costo financiero de la deuda externa del 
Gobierno Federal disminuyó 69.9%, al pasar de 150,884,803.6 mdp en 1995 a 45,417,181.6 
mdp en 2014. 

Por lo que se refiere a la contratación de la deuda del Gobierno Federal, en 2014, la SHCP 
emitió y colocó valores e instrumentos para obtener financiamiento por 1,830,363,397.7 
mdp, de los cuales el 90.6% (1,658,867,598.0 mdp) correspondió a deuda interna, y el 9.4% 
(171,495,799.7 mdp) a deuda externa. 

En cuanto al financiamiento con deuda interna por 1,658,867,598.0 mdp, se verificó que el 
88.6% (1,470,145,386.6 mdp) correspondió a la emisión de valores gubernamentales; el 
10.8% (178,391,119.7 mdp), al financiamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); el 
0.6% (9,523,222.3 mdp), a Obligaciones de la Ley del ISSSTE, y el restante (807,869.40 mdp) a 
arrendamientos financieros. 

En la colocación de valores gubernamentales, en 2014, se realizaron 302 colocaciones para 
obtener financiamientos por 1,470,145,386.6 mdp, de los cuales el 46.2% (678,684,384.6 
mdp) correspondió a la colocación de Cetes; el 34.8% (511,408,909.6 mdp), a Bonos a tasa 
fija; el 13.8% (203,136,818.7 mdp), a Udibonos, y el 5.2% (76,915,273.7 mdp) a la colocación 
de bondes. 

Por lo que se refiere al financiamiento externo obtenido en 2014 por 171,495,799.7 mdp, se 
constató que el 85.1% (145,887,298.9mdp) correspondió a operaciones realizadas en los 
Mercados Internacionales de Capital; el 12.2% (20,999,317.5 mdp), a la colocación de deuda 
con Organismos Financieros Internacionales (OFI), y el 2.7% (4,609,183.3 mdp), a Créditos 
Bilaterales en el Exterior. 

En ese año, la SHCP realizó nueve colocaciones de bonos en los mercados internacionales de 
capital por un monto de 145,887,298.9 mdp, en las que no se tuvo un destino específico de 
la deuda o ejecutor del gasto. 

Con lo anterior, se constató que las estrategias de emisión, colocación y venta de títulos de 
crédito en los mercados interno y externo realizadas por la SHCP en 2014, permitió al 
Gobierno Federal obtener recursos para hacer frente a las necesidades del gasto público 
federal, así como para manejar oportunamente la liquidez de los instrumentos de deuda. 

La SHCP registró, en 2014, las obligaciones financieras constitutivas de Deuda Pública del 
Gobierno Federal en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), así como en las 
cuentas de registro de la Guía Contabilizadora por un monto de 1,830,363,397.7 mdp. Sin 
embargo, no acreditó contar con el registro del destino de los recursos captados en su forma 
particular y global asumidos por las entidades del Gobierno Federal. 

En cuanto a la vigilancia, la SHCP contó con los reportes de los saldos y movimientos 
mensuales de la deuda interna y externa en 2014 y se verificó que dichos reportes son 
generados por el Sistema Estadístico de Deuda (SEDE), así como con los oficios de autorización 
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para los créditos externos; sin embargo, no fue posible identificar las acciones de vigilancia 
que debe realizar la SHCP a las entidades de la suficiencia para realizar los pagos de los 
financiamientos aprobados, ni de la supervisión que debe realizar de manera permanente del 
desarrollo de los programas de financiamiento aprobados, como lo establecen los artículos 4, 
fracción VI, y 6 de la Ley General de Deuda Pública. 

En lo que se refiere a la evaluación de la política de deuda del Gobierno Federal, la SHCP 
informó que en 2014 las acciones estuvieron orientadas al buen funcionamiento de los 
mercados locales, al fortalecimiento de la liquidez de los instrumentos del Gobierno Federal 
y al fomento del desarrollo del mercado local; además, el 80.6% de la deuda pública neta total 
del Gobierno Federal estuvo denominada en moneda nacional, el plazo promedio de los 
valores gubernamentales en el mercado interno fue de 7.9 años y el 82.0% de éstos fueron a 
tasa fija y largo plazo. 

En el periodo de 1995 a 2014, el saldo de la deuda del Gobierno Federal creció 2.8% en 
promedio anual, al pasar de 3,403,338,643.2 mdp y representar el 29.8% del PIB en 1995, a 
5,703,062,197.3 mdp y representar el 31.8% del PIB en 2014, en tanto que el costo financiero 
de la deuda del Gobierno Federal disminuyó 0.7% en promedio anual al pasar de 
320,565,383.7 mdp en 1995 a 280,116,988.6 mdp en 2014.  

De continuar con esta tendencia, la ASF estimó que al año 2034 el saldo de la deuda del 
Gobierno Federal representaría el 34.1% (9,819,993,627.5 mdp) del PIB, mientras que el costo 
financiero de la deuda del Gobierno Federal ascendería a 243,040,844.3 mdp.  

En opinión de la ASF, la SHCP cumplió con sus atribuciones de programación, contratación, 
manejo y evaluación de la deuda del Gobierno Federal, ya que logró controlar el riesgo de 
insolvencia para cubrir los compromisos adquiridos en la contratación de la deuda pública y 
mantuvo estable su estructura conformada en 79.7% de deuda interna y 20.3% de deuda 
externa; atendió las necesidades del gasto en la prestación de bienes y servicios a la 
ciudadanía, y contribuyó a mantener la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, 
no acreditó el proceso de aprobación de los proyectos y programas que requirieron de 
financiamientos para su realización ni que dichos proyectos y programas estuvieran 
aprobados por la SHCP conforme a la capacidad de pago de las entidades del sector público 
promotoras de los financiamientos; tampoco acreditó el registro del destino de los recursos 
captados en su forma particular y global asumidos por las entidades del Gobierno Federal. 

Con las acciones propuestas por la ASF se promoverá la implementación de mecanismos de 
control que permitan a la SHCP documentar la aprobación de los proyectos y programas que 
requieran de financiamientos para su realización; vigilar la suficiencia de la capacidad de pago 
de las entidades que contraten financiamientos, y contar con el registro del destino de los 
recursos captados en su forma particular y global, a efecto de fortalecer el manejo de la deuda 
del Gobierno Federal. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que, para 2014, la SHCP programó el monto de endeudamiento de acuerdo 
con los programas y proyectos de financiamiento interno y externo; que calendarizó el 
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endeudamiento neto previsto, y que realizó las estimaciones de endeudamiento neto 
para los cinco ejercicios fiscales siguientes. 

2. Comprobar que, en 2014, la SHCP emitió, colocó y contrató títulos de créditos a fin de 
contribuir al desarrollo de mercados internos y externos de deuda del Gobierno Federal. 

3. Corroborar que, en 2014, la SHCP implementó acciones para reducir los riesgos del 
portafolio de deuda del Gobierno Federal, a fin de fortalecer la estructura de la deuda 
en ese ejercicio fiscal. 

4. Verificar que, en 2014, la SHCP vigiló la capacidad y oportunidad de pago del capital e 
intereses de la deuda del Gobierno Federal, a fin de cumplir con los compromisos 
contraídos. 

5. Verificar los resultados de las acciones implementadas, en 2014, por la SHCP para pagar 
el principal y el servicio de la deuda del Gobierno Federal; así como la amortización para 
el pago de los valores que se rediman. 

6. Constatar que los registros de 2014 de las obligaciones financieras constituidas de deuda 
del Gobierno Federal contaron con los montos, características y destino de los recursos 
captados en su forma particular y global. 

7. Corroborar que la SHCP evaluó los resultados de la política de deuda del Gobierno 
Federal de 2014. 

8. Comprobar que, en 2014, la SHCP dispuso de un control interno que le permitiera cumplir 
con los objetivos y metas de la programación, contratación, manejo, evaluación y 
capacidad de pago de la política de deuda del Gobierno Federal. 

9. Verificar que la MIR 2014 del programa presupuestario P003 "Diseño e instrumentación 
de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública" se construyó con 
base en la metodología de marco lógico, a fin de determinar su utilidad. 

10. Comprobar que la SHCP reportó en la Cuenta Pública de 2014 información clara, 
confiable, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en materia de programación, contratación, manejo, evaluación y capacidad 
de pago de la política de deuda del Gobierno Federal. 

 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública; de Crédito Público, y de 
Contabilidad Gubernamental, 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Deuda Pública, Art. 4, Frac. VI, 11, 14, 15, 16, 24 y 27; Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito, Art. 17, Frac. I, III y V; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, Art. 3, numeral 14, inciso a), tercera norma. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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