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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Gestión Financiera del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0055 

55-GB 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos se recibieron, administraron, 
invirtieron, distribuyeron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 398,850,169.5   
Muestra Auditada 398,850,169.5   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisó el 100.0% de los ingresos por 398,850,169.5 miles de pesos, conformados por los 
derechos pagados por Petróleos Mexicanos correspondientes a las asignaciones otorgadas 
por 398,802,766.5 miles de pesos, ingresos correspondientes a los contratos celebrados en 
2015 por 2,201.2 miles de pesos, rendimientos generados por 45,174.7 miles de pesos y 
ganancia cambiaria por 27.1 miles de pesos. 

Asimismo, se revisaron 398,878,213.7 miles de pesos de egresos, integrados por las 
transferencias ordinarias de 398,804,967.7 miles de pesos y gastos de operación en la 
administración del fideicomiso por 73,246.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

Con motivo de la reforma en materia de energía, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 
Energía, en el que se reformó el artículo 28, mediante el cual se estableció la constitución del 
fideicomiso público denominado "Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo" (FMPED), cuya institución fiduciaria es el Banco de México (BANXICO), con el 
objeto de recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y 
contratos a que se refiere el artículo 27 de la constitución, con excepción de los impuestos. 
Este último artículo dispone que con el propósito de obtener ingresos para el Estado que 
contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de 
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exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a 
empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables.  

El 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con objeto de establecer las 
normas para la constitución y operación del FMPED, en la que se establece que las 
disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal no 
serán aplicables al FMPED. 

Resultados 

1. Naturaleza Jurídica del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo (FMPED) 

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) fue creado a 
partir de la reforma del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que se estipula que el Estado contará con un fideicomiso público 
denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya 
institución fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, recibir, administrar y distribuir 
los ingresos derivados de las asignaciones y contratos. 

En ese contexto, el 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que en su artículo 
3 establece que al Fondo no le serán aplicables las disposiciones que regulan a los 
fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal, que la administración del 
patrimonio fideicomitido y en general de la encomienda fiduciaria el Banco de México 
(BANXICO) quedará sujeto a dicha ley y al régimen que le es aplicable al propio banco. 

Asimismo, el artículo 5 de esa ley, señala que el FMPED forma parte de la Federación y no 
será considerado como entidad paraestatal. 

El 30 de septiembre de 2014, se celebró el Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público del 
Estado, denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
conformado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de 
fideicomitente y el BANXICO, en su carácter de fiduciario, cuyas funciones iniciaron a partir 
del 01 de enero de 2015 para llevar a cabo los actos necesarios para la organización y 
operación del fideicomiso a partir de la fecha de suscripción de dicho contrato. 

La SHCP efectuó dos aportaciones para constituir el FMPED, por 1.0 y 53,544.9 miles de pesos 
el 03 y 20 de octubre de 2014, respectivamente. 

De acuerdo con el contrato y con la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo, el FMPED cuenta con un Comité Técnico, integrado por los titulares de las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y Energía, por el Gobernador del BANXICO, así como 
de cuatro miembros independientes nombrados por el Ejecutivo Federal, quienes por medio 
del Coordinador Ejecutivo designado, llevan cabo la administración de los aspectos 
financieros y el cálculo de las contraprestaciones de los contratos. 

Asimismo, se expidió la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que tiene por objeto establecer 
el régimen de los ingresos que recibirá el Estado Mexicano por las actividades de Exploración 
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y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de las asignaciones y contratos, así 
como las contraprestaciones que se establecerán en los contratos, mismos que serán 
recibidos por el FMPED.  

De conformidad con la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, el fiduciario realizará los pagos derivados de las asignaciones y los contratos y en 
términos del Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
conforme al calendario que establezca el fideicomitente, realizará transferencias ordinarias a 
los destinos establecidos en ese título. 

Al respecto, de acuerdo con el Título Quinto mencionado, para determinar el monto de 
recursos que correspondería entregar a los distintos destinos en 2015, se deberán multiplicar 
los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2015, por el factor establecido para cada destino, con el orden de prelación previsto en la 
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

Una vez realizados los pagos y transferencias antes mencionadas, el BANXICO en su carácter 
de fiduciario del FMPED, administrará los recursos remanentes en la Reserva del Fondo para 
generar ahorro de largo plazo, siempre y cuando 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 4.7 % del Producto Interno Bruto (PIB). 

En conclusión, el FMPED fue creado para llevar a cabo las actividades siguientes: 

1. La recepción y distribución de los ingresos petroleros que corresponden al Estado. 

2. La administración de los aspectos financieros de los contratos de exploración y 
extracción. 

3. La constitución y administración de la reserva de ahorro de largo plazo cuando los 
ingresos petroleros en un año superen el 4.7% del PIB. 

2. Organización del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Con la reforma constitucional del artículo 28, se constituyó el Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), el cual tiene la encomienda de la 
administración, inversión y distribución de los recursos que reciba por concepto de las 
asignaciones y contratos. 

Del análisis a la estructura y organización del fondo, se desprende que el FMPED cuenta con 
un Comité Técnico conformado por tres representantes del Estado (los titulares de las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como el Gobernador del Banco de 
México) y cuatro miembros independientes, estos últimos, nombrados por el Ejecutivo 
Federal con la aprobación de al menos dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores. 

El 20 de octubre de 2014, el Comité Técnico autorizó la creación de 80 plazas para contratar 
al personal que se encargaría de ejecutar las funciones del FMPED. Para iniciar operaciones 
en 2014, el banco requirió de 26 plazas. 
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En septiembre de 2015, el Delegado Fiduciario del FMPED aprobó el Manual de Organización 
del fondo, en donde se especifican la misión, visión y valores institucionales, así como su 
organigrama, las actividades, funciones y responsabilidades de cada puesto. 

Del análisis de las funciones, actividades, responsabilidades, plazas y remuneraciones, se 
identificó lo siguiente: 
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ACTIVIDADES Y COSTOS DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL FMPED, 2015 

(Miles de pesos) 

Área 

Número 

de 

Plazas 

Actividades y funciones 
Costo anual 

bruto 

Coordinación 

Ejecutiva 

3  Ejecución de los actos relacionados con la administración de aspectos 
financieros. 

 Cálculo de las contraprestaciones de los contratos. 

 Requerir y recibir de los contratistas y asignatarios la información y 
documentación relacionada con los costos, gastos e inversiones. 

 Solicitar y proveer a los distintos organismos gubernamentales participantes el 
apoyo técnico e información relacionada para la ejecución de sus funciones. 

 Presentar al Comité Técnico para su aprobación el plan de trabajo, informe 
anual, gastos de operación y los estados financieros del año en cuestión, así 
como de lineamientos para el desempeño de sus funciones. 

4,432.3 

Gerencia de Análisis 

de Flujos de Contratos 

5  Identificar el modelo económico aplicable a cada contrato para el cálculo de las 
contraprestaciones para su validación por la SHCP. 

 Administrar el Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y 
Contratos (SIPAC) respecto de la información recabada por parte de los 
contratistas. 

 Informar al Coordinador Ejecutivo la necesidad de solicitar apoyo técnico e 
información a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 Publicar mensualmente información sobre los contratos y asignaciones. 

 Apoyar al Coordinador Ejecutivo en la competencia de sus actividades. 

5,000.3 

Gerencia de 

Programación de 

Flujos de Contratos 

4  Coordinar y supervisar los aspectos financieros de los contratos, por lo que se 
refiere al cálculo de las contraprestaciones, a efecto de implementar la 
determinación de ajustes que la SHCP identifique. 

 Instruir el pago de las contraprestaciones correspondientes a favor del Estado 
y/o del contratista. 

 Apoyar en las solicitudes a la CNH en la contratación del comercializador de los 
hidrocarburos del Estado, previa autorización del Delegado Fiduciario. 

 Elaborar el reporte del cálculo de las contraprestaciones del periodo 
correspondiente y la programación financiera del flujo de los ingresos 
petroleros del Fondo para el corto, mediano y largo plazo. 

3,363.0 

Contraloría 3  Examinar y dictaminar el desempeño de las funciones del Coordinador Ejecutivo 
y su personal, así como las funciones de control interno, auditoría, examinación, 
dictamen, las políticas y procedimientos necesarios y suficientes para examinar 
los procesos y actividades a cargo del Coordinador Ejecutivo y su personal. 

 Informar al Coordinador Ejecutivo y al Comité Técnico en el caso que se 
detecten vulnerabilidades en la operación y riesgos en los aspectos financieros 
de los contratos. 

 Dar seguimiento a las actividades llevadas a cabo por el Coordinador Ejecutivo. 

2,876.3 

Delegado Fiduciario 4  Llevar la administración y operación del Fondo, con excepción de las funciones 
que le correspondan al Coordinador Ejecutivo. 

 Ser mandatario del Fiduciario. 

 Proponer al Comité Técnico las políticas de inversión respecto del ahorro a largo 
plazo. 

 Elaborar y remitir al Coordinador Ejecutivo las propuestas del plan de trabajo, 
informe anual, gasto de operación del año en cuestión. 

 Elaborar en coordinación con el Coordinador Ejecutivo los estados financieros. 

 Elaborar y someter a aprobación del Comité Técnico los informes trimestrales 
con un reporte de actividades, los estados financieros, montos de las 
transferencias ordinarias realizadas y el monto de los gastos cubiertos al 
comercializador. 

 Atender los requerimientos de información de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), Secretaría de la Función Público (SFP), SHCP y en términos de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

4,526.7 

Gerencia de 

Programación y 

Finanzas 

4  Administrar los recursos del Fondo, asegurando la liquidez y adecuada inversión 
de los mismos. 

 Formalizar las operaciones financieras del Fondo. 

 Distribución de los ingresos por las asignaciones y contratos y validar su registro 
en los sistemas operativos utilizados por el Fondo. 

 Administrar y coordinar la proyección y programación de flujos esperados de 
las asignaciones y contratos, así como la salida de dinero. 

4,966.1 
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Área 

Número 

de 

Plazas 

Actividades y funciones 
Costo anual 

bruto 

   Monitorear la actividad en los mercados financieros locales e internacionales, 
incluyendo el mercado de hidrocarburos. 

 Planear y diseñar la política de inversiones para la Reserva del Fondo. 

 

Gerencia de Control y 

Administración de 

Riesgos 

3  Proponer y coordinar el desarrollo y aplicación de los criterios, parámetros y 
métodos para identificar, evaluar y registrar los riesgos financieros y 
operacionales a los que está expuesto el Fondo. 

 Proponer un portafolio de referencia, a fin de evaluar el desempeño de la 
Reserva del Fondo. 

 Verificar que los pagos derivados del ejercicio presupuestal se efectúen con 
apego a las disposiciones aplicables. 

 Proponer los procedimientos y actividades que propicien el desarrollo y 
fortalecimiento del sistema de control interno. 

 Coordinar la elaboración del programa de trabajo, el proceso de planeación 
estratégica institucional y desarrollo de programas de continuidad operativa. 

 Proponer al Delegado Fiduciario las normas aplicables al Fondo y vigilar la 
actualización y suficiencia normativa en el Fideicomiso. 

3,832.0 

Gerencia de 

Contabilidad y 

Administración 

6  Proponer al Delegado Fiduciario las normas y criterios generales a las que 
deberán sujetarse la elaboración y ejercicio del presupuesto de gasto corriente 
e inversión física. 

 Asegurar la elaboración y ejercicio del presupuesto para generar la información 
contable, administrativa y operativa del Fondo para la mejor toma de 
decisiones. 

 Proveer los recursos humanos, administrativos, logísticos y de servicios que se 
requiera. 

 Elaborar y suscribir los estados financieros aprobados por el Delegado 
Fiduciario. 

 Emitir disposiciones administrativas y recomendaciones respecto de la 
estructura organizacional. 

 Cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias a cargo del Fondo, en su 
carácter de patrón. 

 Administrar el registro fiduciario. 

 Administrar el archivo institucional. 

 Fungir como enlace del auditor externo. 

5,457.8 

Gerencia de 

Tecnologías de la 

Información 

5  Dirigir el diseño, la elaboración, prueba, implementación, mantenimiento, 
documentación, supervisión, continuidad operativa y definición de estándares 
y lineamientos de los sistemas informáticos que se utilicen. 

 Coordinar que los servicios informáticos sean proporcionados y mantengan los 
estándares de calidad, seguridad y eficiencia, así como un modelo de mejora 
continua y alineada al plan estratégico. 

 Evaluar los diferentes riesgos que puedan afectar a los proyectos de desarrollo 
y mantenimiento de los sistemas. 

 Atención de oportunidades de mejora señaladas por auditores internos y 
externos. 

3,635.6 

Dirección Jurídica 5  Asesoría y defensas jurídicas que requiera el Banco de México (BANXICO), en su 
carácter de Fiduciario. 

 Dar respuesta a los requerimientos que presenten al Fondo. 

 Apoyo en las reuniones de trabajo, visitas y comparecencias del Comité Técnico 
o funcionarios del Fondo ante diversas autoridades  

 Dar seguimiento a las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, Gaceta 
Parlamentaria y Gaceta Oficial del DF. 

 Atención de los requerimientos de información en materia de acceso a la 
información. 

4,924.7 

        Total 42  43,014.8 

FUENTE: Manual de Organización del FMPED, facturas de honorarios fiduciarios y papel de trabajo de la nómina del FMPED, 
proporcionados por el BANXICO. 

 

Cabe señalar que de la Coordinación Ejecutiva dependen las gerencias de Análisis de Flujos 
de Contratos y de Programación de Flujos de Contratos. 
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Asimismo, de la Delegación Fiduciaria, dependen las gerencias de Programación y Finanzas, 
de Contabilidad y Administración, de Control y Administración de Riesgos y de Tecnologías de 
la Información, así como la Dirección Jurídica. 

Conforme a lo anterior, en 2015, el FMPED contó con una estructura organizacional, 
conformada por 20 empleados propios del fondo y 22 comisionados del BANXICO, no 
obstante que su naturaleza no corresponde con la de los fideicomisos con estructura análoga 
a la de las entidades paraestatales, como lo establece el artículo 40 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 

Para regularizar esa situación, el 22 de diciembre de 2015, se celebró un convenio 
modificatorio al contrato constitutivo del fideicomiso, que en su cláusula décima quinta 
establece que el personal que el fiduciario emplee para cumplir los fines del fondo, en todos 
los caso serán trabajadores del BANXICO. 

Asimismo, el 28 de diciembre de 2015 el BANXICO publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el "Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México" mediante 
el cual las coordinaciones y las subcoordinaciones del FMPED forman parte de la estructura 
orgánica del propio banco, por lo que el Reglamento Interior del Banco de México sufrió 
modificaciones en la misma fecha, con el fin de integrar en dicho reglamento a las unidades 
administrativas que operan el FMPED, ambas publicaciones tuvieron efectos a partir del 01 
de enero de 2016. 

Cabe destacar que conforme al cuadro anterior, para 2015 laboraron 42 empleados por todas 
las áreas y el gasto de remuneraciones ascendió a 43,014.8 miles de pesos, con lo que se 
determinó que en promedio el FMPED erogó un monto anual de 1,024.2 miles de pesos por 
empleado. 

Al respecto, con la finalidad de disminuir la cantidad de personas que laboran en el FMPED, 
el 24 de noviembre de 2016 el BANXICO informó de la reasignación o coordinación directa de 
los 42 empleados con otras áreas del banco, y señaló que "… quedarían 12 trabajadores 
adscritos o coordinados por otras áreas del Banco y solamente 30 en la Coordinación 
Administrativa y Ejecutiva del Fondo, todos ellos dentro de la estructura funcional del 
Instituto Central. En la medida que sus cargas de trabajo se incrementaran, podría existir la 
posibilidad de reorganizar o reasignar el personal que realiza las actividades relacionadas con 
los fines del FMP." 

En conclusión, el FMPED cuenta con un Comité Técnico conformado por tres representantes 
del Estado (los titulares de la SHCP y de la Secretaría de Energía, así como el Gobernador del 
BANXICO) y cuatro miembros independientes; asimismo, el FMPED contó con una estructura 
organizacional de 42 empleados, conformada por 20 empleados propios del fondo y 22 
comisionados del BANXICO, situación que regularizó para 2016, mediante la adscripción de 
los 20 empleados del fondo a la estructura orgánica del BANXICO. Además, con la finalidad 
de disminuir la cantidad de personas que laboran en el FMPED, el 24 de noviembre de 2016 
el BANXICO informó de la reasignación de 12 empleados a otras áreas del banco, por lo que 
30 empleados operarían dicho fondo. 
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3. Reserva de Ahorro a Largo Plazo 

De acuerdo con el artículo 16, fracción III, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, una vez realizados los pagos derivados de las asignaciones, los 
contratos y las transferencias ordinarias, 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. 

Por su parte, el artículo 94 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
prevé que cuando la Reserva sea mayor al 3.0% del PIB, el Comité Técnico del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) podrá recomendar a la Cámara de 
Diputados, que el incremento de la reserva del año anterior, se asigne a los rubros siguientes: 

a) Hasta un 10.0% al fondo para el sistema de pensión universal; 

b) Hasta un 10.0% para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, 
y en energías renovables; 

c) Hasta un 30.0% para fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos 
petroleros y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional, y  

d) Hasta un 10.0% en becas para la formación de capital humano en universidades y 
posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional 
de la industria. 

Por lo menos, el 40.0% de este incremento, permanecerá como parte del patrimonio de la 
Reserva del Fondo y éste no podrá ser inferior al 3.0% del PIB del año anterior. 

Asimismo, en el artículo 16, fracción IV, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo se establece que los recursos de la reserva mencionada podrán 
ser transferidos de manera extraordinaria a la Tesorería de la Federación para cubrir 
erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo las transferencias para 
el uso de los recursos cuando la reserva del fondo sea mayor al 3.0% del PIB. 

El artículo 17 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
establece que la política de inversiones y de administración de riesgos para la Reserva del 
Fondo, deberá contemplar los lineamientos siguientes: 

 Buscar el máximo retorno a la inversión con un nivel adecuado de riesgo; 

 Buscar una diversificación del riesgo alineada con la política macroeconómica del país; 

 Establecer límites de exposición por tipo de activo, países, regiones y sectores 
económicos; 

 Aprovechar la naturaleza de largo plazo del ahorro para eludir los riesgos asociados a la 
volatilidad de los mercados en el corto plazo y poder capturar un premio en el retorno 
en el largo plazo; 

 Considerar un portafolio de referencia que permita evaluar el desempeño de la Reserva 
del Fondo, y 
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 En su caso, contemplar la utilización de derivados con el único fin de facilitar la 
instrumentación de las políticas de inversión y de administración de riesgos. 

También se establece que el Comité Técnico tendrá la facultad de aprobar la política de 
inversión en activos financieros y la estrategia de la administración de riesgos, que el Banco 
de México (BANXICO), como fiduciario proponga. 

Al respecto, se solicitaron al BANXICO, en su carácter de fiduciario, las políticas de inversión 
vigentes en 2015. En respuesta, informó lo siguiente: "En línea con las condiciones observadas 
en el mercado internacional de hidrocarburos durante el 2015, año en el que los precios de los 
principales referentes de crudo internacionales sufrieron caídas significativas y donde la 
mezcla mexicana se depreció 39%, el monto de recursos que el FMPED recibió, principalmente 
por parte del asignatario Petróleos Mexicanos, ascendió a un monto de 398,805 millones de 
pesos equivalente al 2.2% del PIB. Como consecuencia de lo anterior, el FMPED transfirió 
recursos, de acuerdo con la prelación establecida en la normatividad aplicable, por 2.2% del 
PIB, lo cual no fue suficiente para destinar recursos al ahorro de largo plazo. 

Considerando la dinámica de los mercados financieros internacionales y con base en la 
experiencia del personal del FMPED, desde mediados de 2015 las proyecciones mostraban que 
durante ese año, e incluso en 2016, no se acumularía reserva de ahorro de largo plazo, lo cual 
fue informado al Comité Técnico en sesión del 23 de octubre de 2015. Por lo tanto, al 31 de 
diciembre de 2015 no existía una política de inversión." 

Bajo el contexto anterior, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
fundamentar y motivar las razones por las cuales se determinó que la Reserva de Ahorro a 
Largo Plazo del fondo se constituiría a partir de que las transferencias que realizara el FMPED 
a la Tesorería de la Federación para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación 
alcancen el 4.7% del PIB del ejercicio que se trate. 

Al respecto, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP, informó entre otros 
aspectos que: 

"El orden de prelación de los recursos entregados al Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo a que hace referencia el artículo 16 de la Ley del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, tiene fundamento desde la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que por medio del 'Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2013, se estableció lo siguiente: 

"TRANSITORIOS 

"Décimo Cuarto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será un 
fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario. La Secretaría del 
ramo en materia de Hacienda realizará las acciones para la constitución y funcionamiento del 
fideicomiso público referido, una vez que se expidan las normas a que se refiere el transitorio 
cuarto del presente Decreto. 

"El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será el encargado de 
recibir todos los ingresos, con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado 
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Mexicano derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del 
artículo 27 de esta Constitución. Los ingresos se administrarán y distribuirán conforme a la 
siguiente prelación y conforme se establezca en la ley para:  

"1. a 3… 

"4. Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos 
petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de cada año, se mantengan en el cuatro punto siete por ciento del Producto 
Interno Bruto, que corresponde a la razón equivalente a la observada para los ingresos 
petroleros del año 2013. … Para efectos del cumplimiento del monto establecido en este 
numeral, se considerarán incluidos los recursos transferidos acorde a los numerales 2 y 3. 

"Con el objetivo de fomentar el ahorro de largo plazo en materia de ingresos petroleros, la 
Reforma Energética contempla la creación de una reserva administrada por el FMPED. Los 
objetivos de esta Reserva de ahorro son, entre otros, amortiguar posibles desequilibrios 
persistentes en las finanzas públicas y fomentar el desarrollo social y tecnológico en beneficio 
de las generaciones futuras. 

"Por lo que hace al umbral de 4.7% del PIB establecido a partir del cual se contabilizan los 
recursos por transferir a la Reserva de ahorro de largo plazo administrada por el FMPED, me 
permito hacer de su conocimiento que, para el establecimiento de dicho límite se analizaron 
las trayectorias de las siguientes variables macroeconómicas: PIB a precios corrientes, 
ingresos petroleros observados e ingresos petroleros establecidos en la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) del año correspondiente para el periodo 2009-2013, cuya descripción se 
encuentra en la tabla 1 … En este sentido, los datos señalados fungieron como base para 
analizar anualmente la proporción de los ingresos petroleros observados respecto al PIB, 
destacando que, el promedio de este cociente fue 4.9% para el periodo analizado, con un 
nivel máximo de 5.7% en 2012. Además, se puede observar que de 2010 a 2013 los ingresos 
petroleros observados resultaron mayores a los que se tenían previstos en cada LIF 
correspondiente. De esta manera y con base en tales consideraciones, se determinó el umbral 
de 4.7% del PIB fijado en la LFPRH y en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo (LFMPED) para iniciar el proceso de acumulación del ahorro de 
largo plazo en beneficio de las generaciones futuras y, con ello, coadyuvar en la 
administración eficiente de los ingresos petroleros del Gobierno Federal." 
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TABLA 1 - TRAYECTORIA DE PIB E INGRESOS PETROLEROS 

(Miles de pesos) 

Año PIB Ingresos petroleros observados 1/ Ingresos petroleros LIF 1/ 

2009 12,774,171,800.0 488,087,000.0 3.8% 700,260,400.0 5.5% 

2010 13,997,278,200.0 641,458,100.0 4.6% 563,464,100.0 4.0% 

2011 15,602,559,500.0 849,307,400.0 5.4% 626,787,000.0 4.0% 

2012 16,193,057,600.0 923,285,100.0 5.7% 768,055,900.0 4.7% 

2013 16,724,584,000.0 861,551,600.0 5.2% 787,561,400.0 4.7% 

FUENTE: Oficio número 349-B-420 del 21 de octubre de 2016 emitido por la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de 
la SHCP. 

 1/ Derechos y aprovechamientos. 

 LIF: Ley de Ingresos de la Federación. 

 

Al respecto, se constató que para 2015 los ingresos petroleros observados ascendieron a 
398,804,967.7 miles de pesos y representaron el 2.2% del PIB, por lo que no fue aplicable la 
constitución de la reserva de ahorro de largo plazo para ese año. 

En conclusión, de acuerdo con la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo, el fiduciario administrará en la reserva del fondo, los ingresos por contratos y 
asignaciones que superen el 4.7% del PIB, para generar ahorro de largo plazo del Gobierno 
Federal, incluyendo inversión en activos financieros. Para 2015 los ingresos fueron 
equivalentes al 2.2% del PIB, por lo que no fue aplicable la constitución de la reserva de ahorro 
de largo plazo en ese ejercicio. 

4. Integración del patrimonio del Fideicomiso "Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo" (FMPED) 

La cláusula tercera del Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público del Estado, denominado 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo establece la integración del 
patrimonio del FMPED, como sigue: 

I. La aportación inicial de 1.0 miles de pesos, la cual efectuó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en su carácter de fideicomitente, a la fecha de suscripción del 
contrato. 

II. La aportación de 53,544.9 miles de pesos, que realizó el fideicomitente el 20 de octubre 
de 2014, para que el Comité Técnico pudiera llevar a cabo las sesiones que se requirieran 
y el fiduciario realizara las acciones necesarias durante el último trimestre de 2014, con 
el objeto de que el FMPED iniciara operaciones en 2015. 

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

IV. El producto de las inversiones que se derivaron los recursos del FMPED. 

V. Las donaciones o cualquier tipo de aportación proveniente de cualquier persona física o 
moral, sin que por ese hecho tengan derecho alguno sobre el patrimonio fideicomitido. 
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Se comprobó que la SHCP, como fideicomitente, realizó dos aportaciones al patrimonio del 
fondo, por 1.0 miles de pesos y 53,544.9 miles de pesos, los días 03 y 20 de octubre de 2014. 
Asimismo, el Banco de México (BANXICO) como institución fiduciaria, emitió los recibos de 
recepción de estos recursos. 

Para 2014, el FMPED erogó 4,536.7 miles de pesos para iniciar la operación del fondo, 
asimismo, generó rendimientos al 31 de diciembre de 2014 por 328.5 miles de pesos, por lo 
que para el 01 de enero de 2015, el FMPED contó con un patrimonio inicial de 49,337.7 miles 
de pesos. 

Durante 2015, el fondo obtuvo ingresos por 398,850,169.5 miles de pesos, derivados de las 
asignaciones y los contratos, así como de los rendimientos financieros y ganancias cambiarias, 
asimismo, erogó 398,886,895.7 miles de pesos por las transferencias ordinarias y gastos de 
operación, la integración de los ingresos y los egresos se analizan en los resultados números 
5 y 6 de este informe, respectivamente. 

El patrimonio del FMPED se constituyó de la forma siguiente: 

 

DISPONIBILIDAD DEL FMPED AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Parcial Monto 

Saldo Inicial  49,337.7 

Más: Ingresos por las asignaciones, 
contratos y rendimientos 398,850,142.4 

 

Ganancia cambiaria                    27.1 398,850,169.5 

 

Menos: Egresos por transferencias 
ordinarias y gastos de operación 

  

 

398,886,895.7 

Saldo final  12,611.5 

FUENTE: Estados financieros del FMPED y registros contables proporcionados por el 
BANXICO. 

 

En conclusión, el FMPED inició operaciones en 2015 con un saldo de 49,337.7 miles de pesos, 
asimismo, durante el ejercicio recibió ingresos por 398,850,169.5 miles de pesos y realizó 
erogaciones por 398,886,895.7 miles de pesos, por lo que al 31 de diciembre de 2015 contó 
con una disponibilidad de 12,611.5 miles de pesos. 

5. Ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
(FMPED) 

En 2015, el FMPED recibió ingresos por 398,850,169.5 miles de pesos integrados como sigue: 
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INGRESOS DEL FMPED, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

a) Asignaciones  398,802,766.5 

b) Contratos 2,201.2 

c) Rendimientos 45,174.7 

d) Ganancia cambiaria                    27.1 

                   Total 398,850,169.5 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del FMPED, registros contables e 
Informe Anual 2015 del FMPED, proporcionados por el Banco de 
México (BANXICO). 

 

El artículo 2 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que el Estado Mexicano 
percibirá ingresos por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos por medio 
de asignaciones y contratos, los cuales serán recibidos por el FMPED, asimismo, el contrato 
constitutivo del fondo señala que por asignación se entenderá el acto jurídico administrativo 
mediante el cual el Ejecutivo Federal otorgará a una empresa productiva del Estado, el 
derecho para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 

Al respecto, se constató lo siguiente: 

a) Asignaciones. De conformidad con el Título Tercero "De los Ingresos Derivados de 
Asignaciones" de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, los asignatarios, en el caso del 
ejercicio auditado, Petróleos Mexicanos (PEMEX), estará obligado al pago de los 
derechos siguientes: 

 Por la utilidad compartida. 

 Por la extracción de hidrocarburos. 

 Por la exploración de hidrocarburos. 

En 2015, el FMPED recibió 398,802,766.5 miles de pesos correspondientes a los derechos 
que pagó PEMEX por concepto de las asignaciones otorgadas, como sigue: 
 

  



 

 

 

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

 

14 

INGRESOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES, 2015 

(Miles de pesos) 

Mes 

Utilidad compartida 
Extracción de 
hidrocarburos 

Exploración de 
hidrocarburos 

Total por mes Anticipo 
mensual 

Pago 
complementario 

Pago definitivo 

Enero 34,323,000.0 0.0 34,323,000.0 0.0 0.0 34,323,000.0 

Febrero 21,246,000.0 0.0 21,246,000.0 4,167,117.2 82,416.0 25,495,533.2 

Marzo 25,042,000.0 0.0 25,042,000.0 2,578,230.8 82,416.0 27,702,646.8 

Abril 22,004,000.0 7,955,036.6 29,959,036.6 4,297,015.5 82,416.0 34,338,468.1 

Mayo 22,383,000.0 9,901,486.5 32,284,486.5 4,353,425.2 82,416.0 36,720,327.7 

Junio 24,663,000.0 14,267,567.8 38,930,567.8 5,487,718.6 82,416.1 44,500,702.5 

Julio 22,383,000.0 13,260,744.3 35,643,744.3 5,703,003.3 82,416.1 41,429,163.7 

Agosto 25,042,000.0 13,496,019.0 38,538,019.0 4,739,378.0 82,416.1 43,359,813.1 

Septiembre 22,004,000.0 4,550,381.6 26,554,381.6 3,650,814.2 82,416.1 30,287,611.9 

Octubre 22,383,000.0 8,111,059.4 30,494,059.4 3,647,392.7 82,416.1 34,223,868.2 

Noviembre 24,663,000.0 11,575,311.9 36,238,311.9 4,286,486.9 82,416.1 40,607,214.9 

Diciembre                      0.0    2,464,512.0      2,464,512.0     3,267,488.3     82,416.1      5,814,416.4 

    Total 266,136,000.0 85,582,119.1 351,718,119.1 46,178,070.7 906,576.7 398,802,766.5 

FUENTE: Declaraciones mensuales y anuales de los derechos de PEMEX presentadas ante el SAT, oficios por la recepción de 
los recursos del FMPED y estados de cuenta bancarios del FMPED, proporcionados por PEMEX y el BANXICO. 

 

El FMPED recibió ingresos por concepto del derecho por la utilidad compartida de 
351,718,119.1 miles de pesos, de los cuales 266,136,000.0 miles de pesos 
correspondieron a los anticipos a cuenta de los pagos provisionales mensuales, no 
obstante que en el calendario de los pagos anticipados, dado a conocer por la Unidad de 
Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
al FMPED, se debieron realizar pagos por 288,519,000.0 miles de pesos. 
Al respecto, la SHCP informó que la diferencia por 22,383,000.0 miles de pesos se debió 
a que la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios informó a PEMEX la suspensión del 
pago anticipado del mes de diciembre de 2015 por dicho monto, debido a la caída 
prolongada de los precios del petróleo y su impacto en los ingresos de PEMEX, y con el 
fin de evitar que PEMEX enterara montos superiores a los que efectivamente hubiera 
causado en el ejercicio. 
Por el derecho de extracción de hidrocarburos, el fondo recibió ingresos por 
46,178,070.7 miles de pesos e ingresos por el derecho de exploración de hidrocarburos 
por 906,576.7 miles de pesos. 

Se constató que PEMEX presentó las declaraciones anuales y mensuales al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y transfirió los derechos al FMPED. También, se constató 
que el registro contable de los ingresos por derechos derivados de las asignaciones 
otorgadas a PEMEX se realizó de forma correcta, con afectación a las cuentas contables 
1101-01-001-001 "Depósitos del Fondo en BM 271" y 4103-01-000-000 "Ingresos por 
Asignaciones", de conformidad con las Normas de Información Financiera A-6. 

b) Contratos. De conformidad con la cláusula segunda del Contrato Constitutivo del 
Fideicomiso Público del Estado, denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la 
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Estabilización y el Desarrollo, se entiende por contrato, al acto jurídico que suscribe el 
Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en el que se 
conviene que el contratista lleve a cabo la exploración y extracción de hidrocarburos, en 
términos de la Ley de Hidrocarburos. 
El 11 de diciembre de 2014 y el 27 de febrero de 2015, se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) las convocatorias para llevar a cabo los procesos de Licitación 
Pública Internacional núms. CNH-R01-L01/2014 y CNH-R01-L02/2015, respecto de la 
Ronda 1, cuyo fallos se publicaron en el DOF el 22 de julio y 09 de octubre de 2015, 
respectivamente. 

En 2015, se celebraron tres contratos, dos el 04 de septiembre de 2015 y uno el 30 de 
noviembre de 2015. 

Se constató que los tres contratos que administró el FMPED, en 2015, se encontraron en 
etapa de exploración o evaluación, por lo que el fondo solo recibió la cuota contractual 
para la fase exploratoria, por los meses de octubre a diciembre de 2015 por 2,201.2 miles 
de pesos, monto que fue registrado en la contabilidad, integrado como sigue: 

 

INGRESOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRADOS EN 2015 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Monto 

CNH-R01-L01-A2/2015 648.5 

CHN-R01-L01-A7/2015 1,550.1 

CNH-R01-L02_A1/2015               2.6 

Total 2,201.2 

FUENTE: Registros contables y estados de cuenta bancarios del FMPED, 
proporcionados por el BANXICO. 

 

Por su parte, la SHCP validó los modelos económicos de los contratos para el cálculo de 
la cuota contractual para la fase exploratoria propuestos por el FMPED, de conformidad 
con el artículo 37, fracción IV, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y quinto 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". 

c) Rendimientos. La cláusula sexta del contrato constitutivo del FMPED, establece que para 
la distribución de los recursos que integran el patrimonio del fondo, deberá contar con 
una cuenta en las que reciba los pagos de los contratos y otra para las asignaciones, así 
como una cuenta en la que deberá realizar las transferencias ordinarias, en moneda 
nacional, a la Tesorería de la Federación (TESOFE), conforme al calendario y montos que 
SHCP informe al FMPED. 
Sobre lo anterior, se verificó que el fondo celebró tres contratos de apertura de cuentas 
bancarias, como se describe a continuación: 
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- Con el BANXICO, en su carácter de Banco Central del Estado, la apertura de la "Cuenta 
General", el 30 de diciembre de 2014, con el propósito de administrar los recursos que 
reciba por los pagos de las contraprestaciones a favor del Estado y por los derechos 
correspondientes a las asignaciones. 

- Con una institución financiera la apertura de una cuenta bancaria, el 28 de noviembre de 
2014, cuyo propósito es el de recibir los pagos de los contratistas y transferirlos el día 
hábil siguiente a la cuenta del fondo en el BANXICO. 

- Con una institución financiera, la apertura de una cuenta con el propósito de realizar los 
pagos por la licencia del sistema FINDUR, el 18 de marzo de 2015. 

El FMPED obtuvo ingresos por rendimientos de 45,174.7 miles de pesos, de los cuales, 
45,174.1 miles de pesos fueron generados en la cuenta bancaria que tiene con el 
BANXICO y 0.6 miles de pesos se generaron en las cuentas que tiene en dos instituciones 
financieras. 

Al respecto, se constató que los rendimientos antes mencionados fueron calculados de 
conformidad con las políticas de inversión contratadas, asimismo se verificó que fueron 
registrados en la cuenta contable número 4105 "Rendimientos de inversiones". 

d) Ganancia cambiaria. El pago del sistema de FINDUR se realizó en dólares, por lo que se 
compraron divisas, lo que generó una ganancia cambiaria por 27.1 miles de pesos en una 
cuenta bancaria que tiene el FMPED con una institución financiera. 

En conclusión, en 2015, el FMPED recibió ingresos por 398,850,169.5 miles de pesos, de los 
cuales 398,802,766.5 miles de pesos corresponden a las asignaciones y 2,201.2 miles de pesos 
provienen de contratos, así como 45,174.7 miles de pesos de rendimientos financieros y 27.1 
miles de pesos de ganancias cambiarias, los cuales fueron registrados correctamente en la 
contabilidad. 

6. Transferencias ordinarias 

En 2015, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización el Desarrollo (FMPED) realizó 
erogaciones por 398,886,895.7 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

EGRESOS DEL FMPED, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Transferencias ordinarias 398,804,967.7  

Gastos de operación              81,928.0 

Total  398,886,895.7 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables e 
informe anual 2015 del FMPED, proporcionados por 
el BANXICO. 

 

De las transferencias ordinarias, el artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público (SHCP) establecerá el calendario de dichas transferencias que deberá efectuar el 
FMPED a los beneficiarios correspondientes y de conformidad con la mecánica establecida en 
el Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De acuerdo 
con esa mecánica se calculó el monto que el FMPED debió transferir a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), para su distribución a los beneficiarios, como sigue: 

 

DETERMINACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FMPED 

(Miles de pesos) 

Concepto Ingresos petroleros Factor Resultado 

Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) 

 

756,099,300.0 

 

0.022 

 

16,634,184.6 

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

 

756,099,300.0 

 

0.0064 

 

4,839,035.5 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 
 

756,099,300.0 

 

0.0080 

 

6,048,794.4 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Hidrocarburos (FS-Hidrocarburos) 65% 

 

 

756,099,300.0 

 

 

*0.004225 

 

 

3,194,519.5  

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo 
(FICDT-IMP) 15% 

 

 

756,099,300.0 

 

 

*0.000975 

 

 

737,196.8  

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Sustentabilidad Energética (FS-Sustentabilidad) 
20% 

 

 

756,099,300.0 

 

 

*0.0013 

 

 

982,929.1  

Tesorería de la Federación para cubrir los costos de 
fiscalización de la Auditoría en materia petrolera 
ASF (Fiscalización en materia petrolera ASF) 

 

 

 

756,099,300.0 

 

 

 

0.000054 

 

 

 

40,829.4 

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

 

 

 

756,099,300.0 

 

 

 

0.00051 

      

 

 

       385,610.6 

             Suma   32,863,099.9 

FUENTE: Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 y 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, donde establece que las transferencias al Fondo Sectorial Conacyt Hidrocarburos 
y Sustentabilidad y a otros fondos de investigación científica en materia de hidrocarburos, serán en su conjunto 
por el 0.0065 de los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos.  

 

En la cláusula sexta, fracción III, del Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público del Estado, 
denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, se establece 
que el Banco de México (BANXICO), en su carácter de fiduciario, realizará las transferencias 
ordinarias a la TESOFE y a los fondos señalados en la normatividad aplicable, conforme al 
calendario y por las cantidades que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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(SHCP) como fideicomitente y comunique al BANXICO, a más tardar el 20 diciembre del año 
previo al que se trate y, en su caso, conforme a los ajustes que el fideicomitente le comunique 
durante el ejercicio fiscal. 

En ese sentido, el 19 de diciembre de 2014, la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios 
de la SHCP proporcionó a la Coordinación Ejecutiva del FMPED, el calendario de las 
transferencias ordinarias a la TESOFE y a los fondos respectivos para el ejercicio fiscal 2015. 

Se comprobó que en el "Calendario para las transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del 
Petróleo", esa unidad refirió 713,518,300.0 miles de pesos por concepto de transferencias del 
FMPED para 2015, no obstante que en el artículo 1°, numeral 9.1.01.01, de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 se dispuso un monto de 745,099,300.0 miles 
de pesos, es decir, 31,581,000.0 miles de pesos más. 

En el mismo comunicado, la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios informó que dicha 
diferencia proviene de los derechos de diciembre de 2014 bajo el régimen previo, enterados 
a la TESOFE en flujo durante enero de 2015. Sin embargo, se determinó que los derechos 
causados en 2014 no forman parte de los ingresos derivados de las asignaciones y contratos, 
ya que dejaron de ser vigentes a partir del 1 de enero de 2015, por lo que al incluirlos en la 
estimación de 745,099,300.0 miles de pesos de las transferencias ordinarias del FMPED, 
presentada en el artículo 1, numeral 9.1.01.01, de esa ley, la Unidad de Política de Ingresos 
no Tributarios incumplió el artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 38, 
fracciones I y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Se compararon los montos de las transferencias efectuadas por el FMPED con las cifras que 
resultan al efectuar el cálculo sin considerar los 31,581,000.0 miles de pesos y se determinó 
que la inclusión de los 31,581,000.0 miles de pesos en el cálculo de las transferencias 
efectuadas repercutió en que se distribuyeron 1,371,670.1 miles de pesos más a los destinos 
previstos en la normativa. 

Al respecto, el 08 de diciembre de 2016 y el 09 de enero de 2017, la Unidad de Política de 
Ingresos no Tributarios informó que "mediante oficio número 349-B-435 de fecha 19 de 
diciembre de 2014, el cual fue enviado al FMPED, esta unidad administrativa refirió la 
cantidad de 713,518,300.0 miles de pesos debido a que ese monto se expresó en entero en 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) mientras que los 745,099,300.0 miles de pesos 
referidos en el artículo 1 de la LIF 2015 se expresaron en flujo, es decir, la diferencia entre 
estas cantidades (31,581,000.0 miles de pesos) correspondió a los derechos de diciembre de 
2014, bajo el supuesto anterior en la Ley Federal de Derechos, los cuales se pagaron durante 
el primer trimestre de 2015 a la TESOFE." 

"… la diferencia entre ambas cantidades se explica porque cuando se presentó la Iniciativa de 
Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2015 (en los primeros días de septiembre de 2014), 
no se disponía de la información que permitiera determinar el monto que representarían los 
derechos causados en 2014; por ello, sólo fue factible calcular el monto anual de recaudación 
que generarían los derechos aplicables a Pemex. Sin embargo, en diciembre de 2014, al 
disponer de mayor información, ya fue factible realizar el cálculo que separara la parte 
correspondiente a los montos devengados durante 2014, pero cuya fecha de entero 
correspondía, conforme a la Ley Federal de Derechos vigente hasta el 31 de diciembre de ese 
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año, a los primeros meses de ese año, a los primeros meses de 2015, y los montos que podría 
recibir el FMPED por los derechos de extracción de hidrocarburos a pagar en el ejercicio de 
2015 asentados en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos." 

"Asimismo, se informa que la preparación y contenido de la LIF 2015 fue elaborada de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, incluyendo los aspectos transitorios en el artículo segundo del 
mencionado Decreto, el cual atiende el tratamiento aplicable por tratarse de un periodo de 
transición entre el régimen del ejercicio fiscal 2014 y el correspondiente al ejercicio fiscal 
2015". 

"En particular, dicho tratamiento establece que los pagos que derivan de una asignación o 
contrato por las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio fiscal 2014, deben ser 
enterados a la TESOFE, lo cual llevó a esta Unidad Administrativa a interpretar y resolver sobre 
dicha disposición, que los saldos del régimen anterior por concepto de derechos a los 
hidrocarburos causados en 2014 (31,581,000.0 miles de pesos) se debieron incorporar a los 
Ingresos Petroleros del ejercicio fiscal 2015, en virtud de que cuando se presentó el Paquete 
Económico para 2015, se incorporaron tales derechos como saldos estimados a enterar en la 
LIF de 2015". 

"Bajo el razonamiento anterior, los derechos a los hidrocarburos causados en diciembre 2014, 
pagados en 2015, formaron parte del renglón denominado 'Transferencias del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo' de 2015 estipuladas en la LIF del 
diverso año." 

Además, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, informó que "… en todo momento 
para el cálculo de las aportaciones a los distintos destinos establecidos en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se empleó como base la cifra de 
756,099,300.0 miles de pesos, considerando la definición de Ingresos Petroleros establecida 
en el artículo 2, fracción XXX Bis, la cual se compone por el monto establecido por concepto 
de Transferencias del FMPED en la LIF 2015 así como por los Ingresos de ISR derivados de 
Asignaciones y Contratos." 

"En virtud de lo anterior, … la base correcta de Ingresos Petroleros con la cual esta Unidad 
Administrativa realizó el cálculo de las Transferencias Ordinarias del FMPED establecidas en 
el Título Quinto Capítulo I de la LFPRH, fue de 756,099,300 miles de pesos". 

"... la cifra de 756,099,300 miles de pesos, … es el monto que resulta de sumar las cifras de 
745,099,300 miles de pesos y 11,000,000 miles de pesos establecidas en la LIF 2015 para el 
FMPED y el ISR de contratistas y asignatarios, respectivamente. Asimismo, la LFPRH establece 
en los artículos 87, 88, 90, 91 y 92 que las aportaciones a los distintos fondos serán los montos 
que resulten 'de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por' el 
factor que les asigna a cada uno de los fondos."  

"En virtud de lo anterior, e incorporando las precisiones realizadas previamente, el excedente 
de distribuciones determinado por la ASF (1,371,670.1 miles de pesos) deriva de un cálculo 
que no observa lo establecido en los artículos 87, 88, 90, 91, 92 y los artículos transitorios 
correspondientes de la LFPRH, por lo que no es procedente. En cambio, esta Unidad 
Administrativa realizó el cálculo de las aportaciones a los distintos fondos de acuerdo con lo 
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establecido en la LFPRH. En suma, para realizar el cálculo de las transferencias ordinarias, la 
ASF empleó una base que no corresponde con lo establecido en la LFPRH ni con las cifras 
contenidas en la LIF 2015, lo cual llevó al Órgano Fiscalizador a concluir erróneamente que se 
excedieron las distribuciones a los destinos previstos en la normativa." 

Cabe mencionar que en el artículo segundo de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se hace 
referencia, entre otros aspectos, a que durante 2014 se pagarían los derechos previstos en 
los artículos 254 a 261 de la Ley Federal de Derechos, vigentes en tal ejercicio, y a partir del 1 
de enero de 2015, los derechos previstos en el Título Tercero de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, por lo que la estimación de los derechos causados en 2014 a pagarse en los 
primeros meses de 2015 debió incluirse en el rubro "Derechos no comprendidos en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago", de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, no 
como parte del rubro "Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo", toda vez que en la definición de ingresos petroleros no se encuentran 
incluidos los derechos pagados en 2015, causados en 2014, y la recaudación de éstos en 2015 
quedó registrada en citado rubro de "Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago", por 
lo que al incorporar los 31,581,000.0 miles de pesos como parte de la estimación de las 
"Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo" en la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, se incrementó la base para 
el cálculo de las transferencias ordinarias, lo que generó que se determinaran y distribuyeran 
1,371,670.1 miles de pesos más, con lo que se concluye que la observación subsiste. 

Cabe señalar que en el Informe de la Auditoría número 44-GB con título "Fideicomiso Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas", también se corroboró la 
inclusión de los 31,581,000.0 miles de pesos en el monto de 745,099,300.0 miles de pesos de 
transferencias ordinarias del FMPED presentado en la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2015. 

Durante 2015, el FMPED informó mensualmente a la TESOFE las transferencias ordinarias a 
favor de esa tesorería con los datos y montos establecidos en el calendario autorizado por la 
SHCP, con el fin de que ésta los distribuyera a los distintos destinos específicos, los cuales 
durante 2015 ascendieron a 398,804,967.7 miles de pesos, integrados como sigue: 
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TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR EL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA 
LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO DURANTE 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

FEIP 16,634,184.6  

FEIEF 4,839,035.5  

FEXHI 6,048,286.6  

FS-Hidrocarburos 3,194,519.5  

FICDT-IMP 737,196.8  

FS-Sustentabilidad 982,929.1  

Fiscalización en materia petrolera ASF 30,622.0  

Municipios colindantes 385,578.3  

TESOFE para el Presupuesto de Egresos de la Federación 365,952,615.3  

Total 398,804,967.7  

FUENTE: Comunicados del FMPED a la TESOFE y estados de cuenta del FMPED, 
proporcionados por el BANXICO. 

 

Se constató que los montos transferidos coinciden con los estados de cuenta, con el registro 
contable y con las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por las transferencias realizadas 
a los beneficiarios instruidos por el FMPED; asimismo, se verificó que para los municipios 
colindantes con la frontera o litorales por los que se realiza materialmente la salida del país 
de los hidrocarburos, se emitieron 88 Cuentas por Liquidar Certificadas por 380,602.3 miles 
de pesos, por lo que al compararlos con los 385,578.3 miles de pesos transferidos a la TESOFE 
para su distribución, se determinaron 4,976.0 miles de pesos no entregados. 

Asimismo, como resultado del cálculo realizado por la Auditoría Superior de la Federación a 
los recursos para los distintos destinos, se determinó una diferencia por transferir de 540.2 
miles de pesos, de los cuales 507.8 miles de pesos corresponden al Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos (FEXHI) y 32.4 miles de pesos a los municipios colindantes, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO DE LOS RECURSOS DETERMINADOS POR LA ASF 

Y LO REPORTADO EN EL CALENDARIO EMITIDO POR LA SHCP 

(Miles de pesos) 

Destino 
Ingresos 

petroleros 
Factor 

aplicable 

Monto 
determinado 

por la ASF 

Monto 
transferido 

según 
calendario 

Diferencia 

FEXHI 756,099,300.0 0.0080 6,048,794.4 6,048,286.6 507.8 

Municipios 
colindantes  756,099,300.0 0.00051      385,610.6      385,578.2       32.4 

Total   6,434,405.0 6,433,864.8 540.2 

FUENTE: Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 y Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como el calendario de transferencias comunicado mediante el oficio número 
349-B-435 emitido por la SHCP. 

 

Al respecto, el 04 de octubre de 2016 la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la 
SHCP informó que "… en efecto, son correctas las diferencias determinadas por la ASF, de 
507.8 miles de pesos para el caso del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, y de 32.4 miles 
de pesos para el caso de los recursos para los 'Municipios colindantes con la frontera o 
litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos.' En 
función de lo anterior, se analizará la posibilidad de integrar las diferencias determinadas en 
los fondos señalados." 

Asimismo, el 08 de diciembre de 2016 la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios señaló 
que "Esta Unidad Administrativa ha realizado las mencionadas transferencias ordinarias 
atendiendo en todo momento a lo establecido en los artículos 38, fracción XXIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 91 y 92 de la LFPRH. 
Asimismo, la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios (UPINT) mediante oficio No. 349-
B-399 de fecha 04 de octubre de 2016, indicó que en efecto son correctas las diferencias 
determinadas por la ASF, de 507,787.00 pesos en el caso del FEXHI, y de 32,372.00 pesos en 
el caso de los recursos para los Municipios Colindantes. Sin embargo, con fundamento en lo 
establecido en los artículos previamente mencionados, esta Unidad Administrativa integrará 
a los fondos previamente señalados, en futuras transferencias y una vez realizada la 
rectificación, a dicho error de cálculo, los montos correspondientes a las diferencias 
determinadas por la ASF; lo anterior de conformidad con lo señalado de manera supletoria 
por el artículo 1814 del Código Civil Federal, mismo que a la letra señala: 'Artículo 1814.- El 
error de cálculo sólo da lugar a que se rectifique'." 

El 09 de enero de 2017, la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios informó que "… 
analizará la disponibilidad de recursos derivada de los enteros que realizará Petróleos 
Mexicanos al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, una vez 
descontados los montos que se tengan que asignar a los fondos señalados en las disposiciones 
correspondientes, para incorporar las diferencias determinadas en el Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos y a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice 
materialmente la salida del país de los hidrocarburos." 
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"En ese sentido, con fundamento en los artículos 16, fracción II de la Ley del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y 91 y 92 de la LFPRH, así como la Cláusula 
Sexta, primer párrafo, fracción III del Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público del 
Estado, denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de fideicomitente tiene la facultad de 
establecer las cantidades correspondientes que el fiduciario debe transferir de conformidad 
con el Título Quinto, Capítulo I de la LFPRH." 

"En virtud de lo anterior, es preciso manifestar que derivado de que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público cuenta con la facultad de establecer las cantidades que mediante 
transferencias ordinarias el fiduciario distribuirá a los fondos citados, después de que se 
cumpla con lo previsto en los dos párrafos anteriores, estará en posibilidades de informar al 
fiduciario las cantidades que se deban integrar por las diferencias determinadas en el Fondo 
de Extracción de Hidrocarburos y a los municipios colindantes con la frontera o litorales por 
los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, lo cual, 
previsiblemente, podría ocurrir a partir del mes de febrero de 2017." 

En conclusión, la SHCP informó la inclusión de 31,581,000.0 miles de pesos de la estimación 
de los derechos a los hidrocarburos causados en 2014, a pagar en 2015, en el monto de 
745,099,300.0 miles de pesos de transferencias ordinarias del FMPED presentado en el 
artículo 1, numeral 9.1.01.01, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2015, no obstante que ya estaban derogados y no formaron parte de los ingresos petroleros 
definidos en el artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, lo que repercutió en que se distribuyeron 1,371,670.1 miles de pesos más a los 
destinos previstos en la normativa.  

Asimismo, en 2015 la SHCP dejó de transferir 507.8 miles de pesos al Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos, y 5,008.4 miles de pesos a los municipios colindantes con la frontera o litorales 
por los que se realiza materialmente la salida del país de los hidrocarburos, en incumplimiento 
de los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 16, 
fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y 
38, fracciones I, VII y XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

15-0-06100-02-0055-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, en lo 
subsecuente incluya en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
que corresponda, la estimación de las contribuciones en los rubros aplicables, debido a que 
informó que incluyó 31,581,000.0 miles de pesos de la estimación de los derechos a los 
hidrocarburos causados en 2014, a pagar en 2015, en el monto de 745,099,300.0 miles de 
pesos de la estimación de las transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo para la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2015, sin embargo debió incluirlos en el rubro de "Derechos no 
comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago" de dicha iniciativa, por lo que el considerar como base para 
el cálculo la cifra aprobada presentada en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2015, para dar cumplimiento al Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, repercutió en que se determinaran y distribuyeran 1,371,670.1 
miles de pesos más a los destinos previstos en la normativa. 

15-0-06100-02-0055-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al patrimonio del Fondo de Extracción de Hidrocarburos por 
un monto de 507,787.00 pesos (Quinientos siete mil setecientos ochenta y siete pesos 00/100 
M.N.) y al de los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice 
materialmente la salida del país de los hidrocarburos por un monto de 5,008,376.00 pesos 
(Cinco millones ocho mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), correspondientes a 
recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo provenientes 
de los ingresos petroleros, no transferidos al Fondo de Extracción de Hidrocarburos y a los 
municipios colindantes. 

7. Gastos de operación 

De conformidad con el artículo 8, fracción II, inciso a, numeral 5 de la Ley del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la cláusula décima, inciso e, del Contrato 
Constitutivo del Fideicomiso Público del Estado, denominado Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, el Comité Técnico deberá aprobar la propuesta de gasto 
de operación del año en cuestión para cumplir con el fin del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED). 

En cumplimiento del párrafo anterior, en la sesión del 20 de octubre de 2014, el Comité 
Técnico del fondo aprobó los gastos de operación por 98,633.3 miles de pesos para el ejercicio 
2015, así como llevar a cabo las reasignaciones presupuestales entre los distintos conceptos 
que integran el gasto, bajo la condicionante de que tengan como finalidad realizar las 
actividades que permitan cumplir adecuadamente con el fin del fondo. 

Es importante mencionar que el monto que anualmente apruebe el Comité Técnico para 
cubrir el gasto de operación del fondo será la cantidad que percibirá el Banco de México 
(BANXICO) en su carácter de fiduciario por concepto de honorarios por el desempeño de su 
encargo, cabe señalar que la cláusula vigésima primera del contrato de fideicomiso establece 
que todos los gastos, contribuciones y demás erogaciones, en los que incurra el FMPED para 
la realización de sus fines se efectuarán con cargo al patrimonio fideicomitido, por lo tanto, 
los honorarios fiduciarios serán cubiertos con el patrimonio del FMPED. 

Por lo anterior, el 30 de diciembre de 2014 el FMPED celebró un convenio con el BANXICO, 
con objeto de que el fiduciario contara con la infraestructura, recursos materiales y humanos 
para el inicio de las operaciones del fondo el 01 de enero de 2015, este convenio contiene 
cinco anexos, que se describen a continuación: 

 Anexo A, se establecen los precios del arrendamiento de bienes inmuebles y muebles así 
como de los servicios inmobiliarios. 

 Anexo B, se acuerdan los servicios que prestará el BANXICO, principalmente se trata de 
servicios de tecnología e infraestructura tecnológica. 

 Anexo C, se detalla la metodología y el cálculo para el pago de servicios proporcionados 
por trabajadores del BANXICO comisionados en el fondo. 
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 Anexo D, se describe lo relacionado al servicio del comedor. 

 Anexo E, se enlistan los bienes muebles y equipos que el BANXICO entregará al FMPED. 

Cabe destacar que el 29 de enero de 2015 dicho convenio fue modificado con la finalidad de 
adicionar algunos servicios no considerados originalmente y adecuar los montos de 
determinados servicios, entre los que se encuentran los señalados en el anexo "B", relativos 
a tecnologías de la información. 

El gasto de operación ejercido por el FMPED durante 2015 ascendió a 81,928.0 miles de pesos, 
los cuales se acreditan con facturas expedidas por el BANXICO, en su carácter de fiduciario, 
estados de cuenta y la provisión de estos gastos en contabilidad. 

Con el fin de verificar que las erogaciones realizadas por el FMPED fueron inherentes a su 
actividad y se efectuaron de conformidad con la normatividad aplicable, se seleccionaron 
para revisión 73,246.1 miles de pesos, el 89.4% del total, correspondientes a los rubros de: 
Recursos Humanos, tecnologías de la información y honorarios a los miembros 
independientes del Comité Técnico, estos últimos integrados en el rubro de otros gastos de 
operación. Se integran como sigue: 

 

GASTO DE OPERACIÓN, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

Ejercido 
Revisado por 

la ASF 

 Recursos humanos 46,444.1 46,444.1 

Costos de ocupación 8,556.3 0.0 

Tecnologías de la información 25,972.0 25,972.0 

Otros gastos de operación          955.6         830.0 

   Total 81,928.0 73,246.1 

FUENTE: Anexo "D" del acta de sesión del 20 de octubre del 2014, 
proporcionado por el BANXICO. 

 

Al respecto, se constató lo siguiente: 

Recursos Humanos. Este rubro incluye las remuneraciones, pasajes, gastos de viaje y las 
contribuciones fiscales y de seguridad social de los empleados del BANXICO asignados para 
actividades exclusivas del fondo, así como de los empleados contratados por el FMPED. 
Por lo anterior, los gastos erogados en 2015, fueron de 46,444.1 miles de pesos, integrados 
como sigue: 

 Remuneraciones a comisionados del BANXICO por 34,095.1 miles de pesos; 

 Remuneraciones de la plantilla de personal del FMPED por 6,899.8 miles de pesos; 

 Contribuciones fiscales y de seguridad social por 4,042.7 miles de pesos; 

 Servicios de comedor por 1,327.3 miles de pesos y; 
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 Gastos de viaje y pasajes pagados a los miembros independientes del Comité por 79.2 
miles de pesos. 

El FMPED erogó 34,095.1 miles de pesos por concepto de remuneraciones a comisionados 
del BANXICO en 2015, y estimó para ese año utilizar 80 plazas, de las cuales se ocuparon 42. 

Al respecto, el BANXICO informó que la variación se debió a las modificaciones del calendario 
de licitaciones de la Ronda 1; por consiguiente, no se tuvo la necesidad de contar con personal 
que diera seguimiento a los aspectos financieros de los contratos. 

En la sesión del 20 de octubre de 2014, el Comité Técnico autorizó la contratación de personal 
a cargo del Coordinador Ejecutivo para que el FMPED iniciara sus operaciones en 2015. De las 
42 plazas mencionadas, 22 fueron empleados del BANXICO comisionados para trabajos 
exclusivos del fondo, y los 20 restantes fueron contratados por el FMPED. 

Conforme a lo anterior, durante 2015, el FMPED contó con nómina de personal contratado 
por el propio fondo, lo cual fue subsanado en el ejercicio 2016 al incorporar a los 20 
empleados a la estructura orgánica del BANXICO, como se señala en el resultado número 2 
de este informe. 

La metodología para determinar el monto mensual que el FMPED debió pagar al BANXICO 
como honorarios fiduciarios por los recursos humanos comisionados, se estableció en el 
Anexo C del convenio del 30 de diciembre de 2014, la cual se llevó a cabo como sigue: 

 BANXICO, a través de la Dirección de Recursos Humanos informó al Delegado Fiduciario, 
el costo total mensual de las remuneraciones por cada comisionado. 

Los conceptos que serían considerados para las remuneraciones de los comisionados, 
serían los pactados en las Condiciones Generales de Trabajo del BANXICO; es decir, el 
sueldo más prestaciones de cada comisionado convenidas en su contrato laboral así 
como las contribuciones fiscales y de seguridad social que debiera cubrir el Banco en su 
carácter de empleador. 

 El FMPED efectuó su propio cálculo con base en el costo total mensual de la plaza 
asignada al comisionado, conforme al presupuesto autorizado, se consideró como salario 
tabulador la asignación más alta de los rangos salariales. El FMPED efectuó la 
comparación de los montos determinados para cada uno de los comisionados con los 
pagados por el BANXICO y cubrió a éste, como parte de sus honorarios fiduciarios, el 
monto que resultó menor. 

De acuerdo con dicha metodología, el FMPED pagó al BANXICO 34,095.1 miles de pesos de 
honorarios por servicios del personal comisionado para el ejercicio 2015. 

Al respecto, en el acuerdo quinto "Aprobación del gasto de operación para los ejercicios 2014 
y 2015 y del procedimiento para la determinación de los honorarios fiduciarios" de la sesión 
ordinaria del FMPED de fecha 20 de octubre de 2014, se expuso que "el proyecto de 
presupuesto para los ejercicios mencionados está sustentado en criterios de eficiencia y 
economía, tal como lo ordena el artículo 8, fracción VI, de la Ley del Fondo y … el honorario 
fiduciario que percibirá el Banco de México se integra exclusivamente con el mencionado 
Gasto de Operación del Fondo, por lo que no se incluye ninguna ganancia o monto adicional 
para el propio Banco de México, en su carácter de fiduciario. Inclusive, los ingresos que habrá 
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de percibir el personal que realice funciones en el Fondo, son equiparables a los de la 
Administración Pública Federal … habrá personal del propio Banco que se comisionará en el 
Fondo, en cuyo caso, las diferencias en sus percepciones serán cubiertas directamente por 
ese Instituto Central”. 

En ese sentido, el BANXICO informó que "en sesión del 20 de octubre de 2014, los miembros 
del Comité Técnico del FMPED aprobaron el Gasto de Operación del Fondo para los ejercicios 
2014 y 2015. Para tal efecto, los miembros de ese Órgano Colegiado mencionaron que los 
honorarios fiduciarios que percibirá el Banco de México no se incluye ninguna ganancia o 
monto adicional para el propio Banco, incluso los ingresos que habrá de percibir el personal 
que realice funciones en el FMPED, son equiparables a los de la Administración Pública. 
Además, del personal comisionado del propio Banco al FMPED, en caso de existir diferencias 
en sus percepciones, éstas serán cubiertas directamente por ese Instituto Central". 

Por otra parte, se solicitaron las remuneraciones que el FMPED pagó durante 2015 a la 
plantilla contratada por el mismo, y se constató que ascendieron a 6,899.8 miles de pesos, las 
cuales incluyen prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, ayuda de 
despensa y reembolso de alimentos. 

Como parte de las obligaciones laborales contraídas, el FMPED presentó declaraciones por 
retenciones de sueldos y salarios por 1,911.8 miles de pesos, Impuesto al Valor Agregado por 
28.8 miles de pesos, así como el pago del impuesto del 3% sobre nómina por 262.0 miles de 
pesos y 1,840.1 miles de pesos por cuotas obrero-patronales, Afore e Infonavit, montos que 
durante 2015 sumaron 4,042.7 miles de pesos. 

En el Anexo D del convenio de servicios prestados por parte de BANXICO, se estipula que éste 
deberá prestar los servicios de comedor general, el cual ascendió a 1,327.3 miles de pesos 
durante 2015. 

Por otra parte, el artículo 12, fracción V, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo señala que se les podrán reembolsar a los miembros 
independientes del Comité Técnico, los costos de hospedaje, alimentación y gastos de 
traslado de su lugar de residencia al lugar donde se lleve a cabo la sesión del Comité. 

Se verificó que, en 2015, se erogaron 79.2 miles de pesos que corresponden a un miembro 
independiente, cuya residencia se ubica en el extranjero, por concepto de hospedaje, 
alimentación y gastos de traslados. 

Del total de gastos que realizó el FMPED por concepto de Recursos Humanos por 46,444.1 
miles de pesos, se revisó el registro contable por cada gasto de acuerdo con la naturaleza de 
la erogación y se constató que dicho registro se realizó de conformidad con las Normas de 
Información Financiera. 

Tecnologías de la Información. Este rubro está integrado por la infraestructura y 
adquisiciones de software (activo intangible), así como de los servicios relacionados con el 
mantenimiento, soporte técnico, instalación de red y equipos de telecomunicaciones 
necesarios para el cumplimiento de las funciones relativas al fondo. 
Durante 2015, las erogaciones que realizó el FMPED por este concepto fueron por 25,972.0 
miles de pesos, los cuales se integran como sigue: 
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 Infraestructura tecnológica y adquisición de diversas licencias, por 12,505.5 miles de 
pesos.  

 Servicios de mantenimiento, soporte técnico, instalación de red y equipos de 
telecomunicaciones por 13,466.5 miles de pesos, de los cuales 10,440.5 miles de pesos, 
corresponden a los servicios detallados en el convenio y 3,026.0 miles de pesos al 
mantenimiento del FINDUR. El anexo "B" del convenio modificatorio de prestación de 
servicios celebrado con BANXICO establece los montos mensuales que el FMPED deberá 
pagar a ese banco por esos conceptos. 

Otros gastos de operación. Este rubro comprende los gastos efectuados por concepto de 
honorarios a los miembros independientes del comité, auditorías y consultorías y 
contraprestaciones por servicios y manejo de cuenta. 
El artículo 9 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
establece que los miembros independientes serán nombrados por el Ejecutivo Federal con la 
aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, 
y deberán ser asignados de acuerdo con su experiencia, capacidad y prestigio profesional y 
considerando que puedan desempeñar sus funciones sin conflicto de interés. Se constató que 
BANXICO, cuenta con los nombramientos referidos, los cuales se expidieron el 18 de 
septiembre de 2014. 

El artículo 12, fracción V, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, señala que a los miembros independientes del Comité Técnico se les cubrirán 
honorarios por su asistencia a las sesiones ordinarias del Comité, y será el equivalente a los 
honorarios que se cubran a los consejeros independientes de la banca de desarrollo. También, 
refiere que los costos por hospedaje, alimentación y gastos de traslado desde su lugar de 
residencia al lugar donde se lleve a cabo la sesión del Comité, en los que incurran estos 
miembros, podrán ser reembolsados por el FMPED. 

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó al Delegado Fiduciario 
del FMPED, mediante el oficio número 102-K-065 del 4 de diciembre de 2014, que la 
remuneración por la asistencia a las sesiones ordinarias de los miembros independientes del 
comité sería de 50.0 miles de pesos. 

Se constató que los honorarios pagados a los miembros independientes correspondientes a 
2015 ascendieron a 830.0 miles de pesos. Se cotejaron los recibos emitidos por los miembros 
independientes para el cobro de los honorarios así como la salida del efectivo en los estados 
de cuenta del FMPED, y se verificó la provisión y cancelación del gasto en los registros 
contables. 

En conclusión, se constató que los gastos de operación por 81,928.0 miles de pesos de 2015 
del FMPED fueron inherentes a su actividad y se efectuaron de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

8. Implementación del Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y 
Contratos de Hidrocarburos (SIPAC) 

El artículo 23 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
establece que ese fondo, deberá contar con un sistema informático que permita, de manera 
remota, el intercambio y registro de las transacciones y las auditorías de las mismas. 
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En el mismo contexto, la cláusula octava, fracción VI, del Contrato Constitutivo del 
Fideicomiso Público del Estado, denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo señala que una de las funciones de la Coordinación Ejecutiva del 
fondo, en coordinación con el Delegado Fiduciario Especial y con la aprobación del Comité 
Técnico, es la de celebrar convenios de colaboración y asistencia técnica con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) y con el Banco de México (BANXICO), que permitan 
instrumentar los sistemas informáticos que faciliten el intercambio de información relativa al 
FMPED, así como para el establecimiento de los mecanismos para el cálculo, determinación 
y verificación de contraprestaciones a favor del Estado, contraprestaciones a favor de los 
contratistas y, en su caso, pagos en las asignaciones, de conformidad con lo que establezca el 
Fideicomitente (SHCP) y así permitir a todas las autoridades, empresas e instancias 
involucradas con la operación del FMPED, cumplir con sus respectivas obligaciones, de 
conformidad con su normatividad aplicable. 

El 8 de diciembre de 2014, el BANXICO, la SHCP, la Secretaría de Energía (SENER), el SAT y la 
CNH celebraron el Convenio de Colaboración, Coordinación y Asistencia Técnica, el cual tuvo 
por objeto establecer mecanismos de coordinación y colaboración, asistencia técnica e 
intercambio de información entre los involucrados, con el propósito de que cumplan con sus 
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias. 

Para el cumplimiento de lo anterior, en la cláusula segunda del Convenio de Colaboración, 
Coordinación y Asistencia Técnica, se establece que el FMPED diseñará, implementará y 
administrará el sistema informático con la información que proporcionen y validen cada una 
de las partes, relativa a las asignaciones y contratos, estos servicios serán con cargo a los 
honorarios fiduciarios pactados en el contrato constitutivo; es importante destacar que 
únicamente se tendrá acceso a la información que conforme a las facultades requieran para 
el cumplimiento de sus funciones de cada involucrado en la operación. 

Como consecuencia, el BANXICO desarrolló para el FMPED, la plataforma tecnológica 
denominada Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de 
Hidrocarburos (SIPAC), cuyo propósito es intercambiar la información para el cumplimiento 
de las respectivas obligaciones de los contratistas, asignatarios, comercializadores del Estado 
y autoridades. 

Al respecto, el BANXICO, en su carácter de fiduciario, proporcionó las reglas del negocio y 
requerimientos generales del SIPAC, en las cuales se describen de forma general las 
definiciones, estructura, acceso al sistema y el entorno bajo el que opera así como las guías 
de usuario. 

Sobre la implementación del SIPAC, se comprobó lo siguiente: 

 El SIPAC es un portal aplicativo que no requiere una instalación previa, debido a que el 
acceso es en línea por medio de una página de internet, el cual es proporcionado por el 
FMPED a los contratistas, asignatarios, comercializadores del Estado y autoridades. Por 
razones de seguridad, la liga se proporciona sólo a los usuarios registrados en el sistema. 

 Existen cuatro perfiles de usuario del sistema: administrador de usuario, consulta, 
reporte y validación. El administrador de usuario será la única persona que podrá 
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tramitar ante el FMPED el alta, baja y cambio de perfil de los usuarios que considere 
conveniente para la empresa, consorcio o institución, que represente. 

 Los usuarios que requieran ingresar al SIPAC deberán autenticarse en el sistema a través 
de tres niveles de seguridad, los cuales son nombre de usuario, contraseña y clave 
dinámica. 

 Para los usuarios del FMPED, el sistema cuenta con nueve módulos. En el caso de las 
autoridades y contratistas, solo tienen acceso a módulos de acuerdo a su nivel de 
permisos. 

 La información se envía al sistema mediante plantillas predefinidas en formato Excel, las 
cuales se descargan desde la aplicación para el llenado de la información y 
posteriormente se cargan en el sistema, esta información se deberá enviar con la firma 
electrónica del usuario que carga la información. Para el caso de los contratistas, las 
plantillas también deberán contener la firma electrónica de la empresa como persona 
moral. No se debe modificar la información contenida en las plantillas, de lo contrario se 
borrará la firma electrónica de la misma y se rechaza el envío de la información. 

 El cálculo de las contraprestaciones derivadas de los contratos administrados por el 
fondo, se lleva a cabo mediante un sistema alterno al SIPAC, denominado "Modelo 
económico", en donde se encuentran implementadas las especificaciones para la 
determinación de las contraprestaciones de cada contrato. Posteriormente, el FMPED 
carga en el SIPAC los resultados del cálculo, lo cual es consultado por el contratista. 

Es importante mencionar que el SIPAC es un sistema en constante actualización, de acuerdo 
con las necesidades que se presenten en el intercambio de información entre los usuarios y 
por situaciones específicas, por ejemplo, el proceso en el que se encuentran los contratos 
suscritos así como los tipos de contratos. Actualmente el sistema no cuenta con el módulo 
correspondiente a la información de las asignaciones, no obstante la Subcoordinación 
Ejecutiva del BANXICO informó que está contemplada la implementación de dicho módulo. 

En conclusión, el FMPED cuenta con una plataforma informática denominada SIPAC, para la 
gestión de las operaciones referentes a los contratos, para acceso de los contratistas, 
asignatarios, comercializadores del Estado y autoridades a fin de intercambiar información 
competente para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 

9. Cuenta Pública 

El artículo 61 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, establece que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluirá en la Cuenta Pública los ingresos obtenidos por el 
Estado Mexicano que deriven de los contratos y de los derechos a que se refiere la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Al respecto, se verificó que en el apartado denominado Ingresos Presupuestarios del Tomo I 
"Resultados Generales" de la Cuenta Pública 2015, se reportaron los ingresos recibidos por el 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) correspondientes 
a los derechos y contraprestaciones de los contratos por 398,805,000.0 miles de pesos. 

También, reportó las transferencias ordinarias de esos recursos que efectuó el FMPED 
durante 2015, a los fondos de estabilización, de Extracción de Hidrocarburos, sectoriales, para 
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cubrir los costos de fiscalización en materia petrolera de la Auditoría Superior de la 
Federación, para los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice 
materialmente la salida del país de los hidrocarburos y para cubrir el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

Asimismo, se constató que las cifras reportadas en la Cuenta Pública coinciden con los 
registros contables y estados financieros emitidos por el FMPED, en los cuales reflejan la 
disponibilidad al 31 de diciembre de 2015 por 12,611.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,516.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2017, 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 los recursos 
se recibieron, administraron, invirtieron, distribuyeron, registraron y presentaron en los 
estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, en las operaciones 
relacionadas con el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
(FMPED), 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 
se comprobó que el FMPED recibió los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a 
que se refiere el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
su administración inversión y distribución, los cuales fueron registrados en la contabilidad y 
reportados en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la naturaleza jurídica de la constitución del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), así como su estructura y organización. 

2. Verificar la disponibilidad del FMPED al 31 de diciembre de 2015, así como la constitución 
de la reserva de ahorro de largo plazo. 

3. Comprobar los recursos que el FMPED recibió por concepto de derechos por 
asignaciones otorgadas a Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
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4. Verificar que las contraprestaciones a favor del Estado, con motivo de los contratos por 
las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos fueron transferidos al 
FMPED. 

5. Comprobar que el fiduciario invirtió el patrimonio del FMPED, de conformidad con las 
políticas emitidas por el Comité Técnico; así como el registro de los rendimientos 
generados. 

6. Verificar que el fiduciario del FMPED realizó la distribución de recursos a los distintos 
fideicomisos, a la Tesorería de la Federación y, en su caso, a la reserva del fondo. 

7. Comprobar que el pago de los honorarios fiduciarios y de auditoría externa se realizaron 
de conformidad con lo autorizado por el Comité Técnico. 

8. Comprobar que se determinaron correctamente las remuneraciones pagadas al personal 
que operó el FMPED. 

9. Comprobar que las erogaciones que realizó el FMPED fueron inherentes a la actividad 
del fondo, así como su registro contable. 

10. Verificar el avance de la implementación del Sistema de Información para los Pagos de 
las Asignaciones y Contratos. 

11. Verificar que las operaciones del FMPED se registraron en la contabilidad y se reportaron 
en la Cuenta Pública, así como en los estados financieros del mismo. 

Áreas Revisadas 

Coordinaciones Ejecutiva y Administrativa del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, adscritas al Banco de México, y 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: Arts. 91 y 92. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo: Art. 16, Frac. II. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Art. 38, Fracs. I, VII y 
XXIII. 

Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público del Estado, denominado Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo: Cláusula Sexta, Par. 1, Frac. III. 

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
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. 


