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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Proyecciones, Estimaciones y Resultados de los Ingresos Presupuestarios y Excedentes 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-06100-15-0058-2018 

58-GB 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Revisar en forma global la planeación y programación de los componentes de la Ley de 
Ingresos de la Federación, sus proyecciones, del precio del petróleo y de los ingresos 
excedentes, así como su impacto en los balances presupuestario y primario. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

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

La auditoría analiza la memoria de cálculo de los principales rubros de ingresos previstos en 
la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2017, con el propósito de valorar y 

                                                           

1/ Para determinar la materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría, se tomaron en cuenta los criterios y las guías 
incluidas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 400 “Principios Fundamentales de 
la Auditoría de Cumplimiento” y la ISSAI 4000 “Norma para las Auditorías de Cumplimiento”. 
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corroborar los elementos y variables utilizados para su estimación. En particular se revisan los 
principales ingresos tributarios, y no tributarios; los ingresos de las Empresas Productivas del 
Estado y de las Entidades de Control Presupuestario Directo; las transferencias del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) y los ingresos derivados 
de financiamiento; se analiza la metodología para las proyecciones de los ingresos públicos 
presupuestarios; se revisa la fórmula para determinar el precio de la mezcla mexicana del 
petróleo crudo de exportación establecida en los artículos 31 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 15 de su Reglamento; y se evalúan los 
ingresos excedentes en relación con su papel para mejorar el balance presupuestario y 
primario en el ejercicio fiscal 2017. 

Antecedentes 

El Ejecutivo Federal elabora la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) que incluye 
la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se 
presupuesta y la remite al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada 
año.2/ La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) es aprobada por la Cámara de Diputados a más 
tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre, de 
conformidad con el artículo 42, fracciones III, inciso b), y IV, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

 

  

                                                           

2/ Cuando el Ejecutivo Federal inicia su encargo, podrá enviar la ILIF al Congreso de la Unión, a más tardar el 15 de noviembre, 
de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). En 
razón de que este precepto se reformó, no aplica para la ILIF 2019 que se podrá entregar hasta el 15 de diciembre de 2018. 
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ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

ARTÍCULO 1 DE LA ILIF  PETROLEROS Y NO PETROLEROS 

Concepto Monto Estructura 
% 

 Concepto Monto Estructura 
% 

Total 4,837,512.3 100.0  Total 4,309,533.6 100.0 

I. GOBIERNO FEDERAL 3,219,818.1 66.6  PETROLEROS 769,947.4 17.9 

Impuestos 2,729,347.9 56.4  Gobierno Federal 376,974.0  8.7  

Derechos 44,757.3 0.9  FMPED 376,974.0 8.7  

Productos 5,983.8 0.1  PEMEX 392,973.4 9.1  

Aprovechamientos 62,721.5 1.3     

Contribuciones de mejoras 33.6 n.s.     

Transferencias, asignaciones,  376,974.0 7.8     

subsidios y otras ayudas       

II. ORGANISMOS Y EMPRESAS 1,089,715.5 22.5  NO PETROLEROS 3,539,586.2 82.1 

Cuotas y aportaciones de 
seguridad social 

283,241.7 5.9  Gobierno Federal 2,842,844.1  66.0  

Organismos descentralizados    Tributarios 2,729,347.9  63.3  

IMSS 26,011.7 0.5  ISR 1,419,377.3 32.9  

ISSSTE 48,534.7 1.0  IVA 794,059.7 18.4  

Empresas productivas del 
Estado 

   IEPS 433,890.4  10.1  

PEMEX 392,973.4 8.1  Importaciones 45,842.1 1.1  

CFE 338,954.0 7.0  Otros   
impuestos 

36,178.4  0.8  

    No tributarios 113,496.2 2.6 

 
 

 
 Organismos y 

Empresas 
696,742.1  16.2  

    IMSS 309,253.4 7.2  

    ISSSTE 48,534.7 1.1  

    Empresa productiva 
del Estado (CFE) 

338,954.0 7.9  

III. FINANCIAMIENTOS 527,978.7 10.9    

Endeudamiento interno 520,353.2 10.7     

Déficit de organismos y 
empresas de control directo 

(60,079.2) (1.2)     

Déficit de empresas 
productivas del Estado 

67,704.7 1.4     

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

NOTA: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.s. No significativo. 

 

A continuación, se indica el marco jurídico general para la elaboración de la ILIF y 
programación mensual de la LIF, así como su interrelación con otras variables de finanzas 
públicas, en el contexto de la regla fiscal de equilibrio presupuestario, acotada por un Límite 
Máximo de Gasto Corriente Estructural, y el Saldo Histórico de los RFSP como proporción del 
PIB, el cual se debe mantener constante o decreciente en el mediano plazo. 
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LIF 2016, art. 27, último 
párrafo. 

La ILIF para el ejercicio fiscal de 2017 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los 
rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los 
próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en 
forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la 
Cámara de Diputados. 

LFPRH, art. 17, fracc. I. Los montos de ingreso previstos en la ILIF y en la LIF, así como los de gasto del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), y los que se ejerzan en el año fiscal por los ejecutores de gasto, deberán contribuir a alcanzar 
la meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). Circunstancialmente, y 
debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, la ILIF y el PPEF podrán prever 
un déficit presupuestario. 

Para 2017, la meta anual de los RFSP se previó en 596,687.3 millones de pesos (2.9% del PIB), con 
un margen de maniobra equivalente a 97,777.9 millones de pesos (0.5% del PIB). Al cierre del año, 
sin considerar el ROBM los RFSP fueron de 555,346.5 millones de pesos (2.7% del PIB), inferiores 
en 0.2 puntos a la meta planteada en el Paquete Económico 2017, principalmente por la 
consolidación fiscal. 

LFPRH, art. 40, fracc. I.  La ILIF contendrá: Los montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; la estimación de 
los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes cinco ejercicios 
fiscales; la estimación del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(SHRFSP) para el año que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales; y los ingresos por 
financiamiento, entre otros. 

Ley de Planeación, 
artículo 7. 

El Presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados la ILIF, informará del contenido 
general de dicha iniciativa y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. 

Reglamento de la 
LFPRH, art. 11, último 
párrafo. 

El gasto neto total ejercido durante el año fiscal correspondiente contribuyó a cumplir la meta de 
balance presupuestario aprobada en la LIF, cuando el valor absoluto de la diferencia entre el 
balance público observado y el aprobado sea menor al 1.0 por ciento del gasto neto total aprobado 
en el PEF. 

En 2017, el gasto neto total del SPF propuesto, aprobado y ejercido, sin considerar el ROBM 
contribuyó al equilibrio presupuestario, en razón de que el balance presupuestario resultó en un 
déficit de 21,919.3 millones de pesos, lo que contrasta con el superávit aprobado de 12,634.7 
millones de pesos. No obstante, la diferencia fue de 34,554.0 millones de pesos, cifra equivalente 
a 0.7% del gasto neto total aprobado e inferior a la considerada como límite (48,888.9 millones de 
pesos). 

Reglamento de la 
LFPRH, art. 11 A. 

La SHCP elaborará el PPEF y la ILIF de forma que el SHRFSP, como proporción del PIB, muestre una 
trayectoria que no ponga en riesgo la solvencia del sector público para el periodo de proyección 
en su conjunto. Si para un año en específico se prevé que dicho saldo aumentará como proporción 
del PIB con respecto al del año anterior, en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 
correspondientes deberán explicarse las causas de dicho aumento. 

Como porcentaje del PIB, en 2017 el SHRFSP sin el ROBM fue de 47.6%, inferior al 48.7% de 2016 
y al 50.2% previsto en los CGPE 2017, a lo anterior contribuyó el incremento en el PIB anual entre 
2016 y 2017. 

En los Precriterios para 2019, el SHRFSP se estimó en 45.2% del PIB, por lo que continuará su 
tendencia decreciente. 

Reglamento de la 
LFPRH, art. 11 B. 

La meta anual de los RFSP es congruente con la capacidad de financiamiento del sector público, 
cuando dicha meta implique una trayectoria del SHRFSP como proporción del PIB constante o 
decreciente en el mediano plazo. 
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En el periodo de 2013 a 2016 los RFSP superaron la capacidad de financiamiento del SPF. En 2015 
los requerimientos fueron de 4.0% del PIB y la capacidad de financiamiento de 0.0%, por lo que la 
relación SHRFSP/PIB creció de 40.0% en 2013 a 48.7% en 2016. 

La proyección de la meta anual de los RFSP contenida en los CGPE 2017 consideró el periodo de 
2018 a 2022 y prevé que la meta de los RFSP será menor que la capacidad de financiamiento del 
SPF, aunado a que en los próximos cinco años la relación SHRFSP/PIB sería decreciente, al pasar 
de 49.9% del PIB en 2018 a 47.7% del PIB en 2022. 

LFPRH, artículo 23, 
párrafo séptimo. 

Se publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de ingresos derivado de la 
Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la publicación de dicha Ley. La LIF de 
2017 se publicó el 15 de noviembre de 2016 y el calendario mensual de ingresos el 7 de diciembre 
de 2016. 

 

Debido a que la ILIF se estima en los términos del marco normativo de la política fiscal, 
enseguida se expone la interrelación que guarda con otras variables de finanzas públicas en 
el contexto de la regla fiscal vigente en México. Asimismo, se analiza el planteamiento teórico 
de la regla fiscal del Balance Estructural, con objeto de identificar las mejores prácticas. 

En el Plan Anual de Financiamiento de 2014 se indicó que: “En el marco de la aprobación de 
la reforma hacendaria y el paquete económico para 2014, el Congreso reformó la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para incluir: a) una regla de balance 
estructural implícita, al incorporar un límite al crecimiento del gasto corriente, y; b) un ancla 
fiscal de mediano plazo, con las metas para los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(RFSP), la medida más amplia del uso de recursos del Sector Público”. 3/  

El Balance Estructural (BE) es un instrumento de política fiscal para lograr la disciplina y 
sostenibilidad financiera. La regla fiscal basada en el BE4/, se define como el balance 
presupuestario que se obtendría si la economía se encontrara en su nivel de producción 
potencial (PIB Potencial) y los precios de las materias primas que son significativos para las 
finanzas públicas se ubicaran en su nivel de largo plazo, con el objetivo fundamental de 
generar ahorros en la etapa alta del ciclo económico y desahorros en la parte baja, mediante 
una política fiscal contracíclica. 

                                                           

3/ Ver Plan Anual de Financiamiento 2014, pág. 2. 

http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/credito_publico_ii/pol_credito_publico/plan_anual/paf_2014.pdf  

4/ El balance presupuestario efectivo (B = Bs + Bc) se descompone en su parte estructural (Bs) y cíclica (Bc). El Balance 
Estructural (Bs = Ts – Gs) se define como la diferencia entre los ingresos estructurales (Ts) y los gastos estructurales (Gs), 
para eliminar la parte cíclica del balance efectivo. El Balance Estructural es un balance ajustado cíclicamente y además se 
suprimen los factores que impactan en el ingreso por una vez o temporalmente. En la práctica, esto se traduce en ahorros 
financieros en tiempos de bonanza en los que se reciben ingresos que son transitorios, para gastarlos cuando se enfrentan 
fluctuaciones que hacen caer los ingresos o aumentan las necesidades de gasto. Hagemann, Robert, The Structural Budget 
Balance, The IMF´s Methodology, International Monetary Fund, July 1999, pp 5-8. 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/The-Structural-Budget-Balance-The-IMFs-Methodology-
3162. 

http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/credito_publico_ii/pol_credito_publico/plan_anual/paf_2014.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/The-Structural-Budget-Balance-The-IMFs-Methodology-3162
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/The-Structural-Budget-Balance-The-IMFs-Methodology-3162
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Además, el BE adecúa el balance presupuestario (ingresos-egresos) a los ingresos de carácter 
recurrente, estable o estructural, medido en relación con la tendencia de largo plazo del ciclo 
de crecimiento de la economía. Los ingresos excedentes respecto de lo anterior y no 
recurrentes (generalmente en las fases crecientes de dicho ciclo), se acumulan en fondos de 
ahorro y estabilización, con el objeto de amortiguar las fases recesiva o de recuperación del 
ciclo y por debajo de la línea de tendencia de largo plazo, en las que disminuye la actividad 
productiva y los ingresos públicos. 

El BE también regula el gasto público, para que se adecúe a un sano y sostenible 
financiamiento. Asimismo, se complementa con otras instituciones o reglas presupuestarias 
relacionadas con su integración, aprobación, ejecución, control, evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas.5/ 

Para adoptar una regla fiscal basada en el BE, se requiere: 6/  

- Compromiso gubernamental con la operación de la regla.  

- Estimaciones confiables de los componentes cíclicos de los ingresos y de los gastos 
presupuestarios, así como de las tendencias a largo plazo de los precios de las materias 
primas significativas para las finanzas públicas. 

- Sistemas eficientes de gestión del presupuesto, la contabilidad gubernamental, la 
administración financiera y la transparencia y rendición de cuentas. 

- Mecanismos para corregir y sancionar el incumplimiento de la regla de BE, así como 
incentivos positivos para su observancia. 

En la reforma de la LFPRH, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
24 de enero de 2014, no se definió una regla fiscal basada en el BE. La regla fiscal establecida 
en la LFPRH mantiene el principio de equilibrio presupuestario y el gasto neto contribuye a 
ese equilibrio cuando el balance presupuestario permite cumplir con el techo de 
endeudamiento aprobado en la LIF. Adicionalmente, establece una meta anual de los RFSP 
que se determina por la capacidad de financiamiento del Sector Público Federal. Además, se 
incluye el concepto de Gasto Corriente Estructural (GCE) con un límite máximo, que se aplica 
desde 2015, y el Saldo Histórico de los RFSP como proporción del PIB que se debe mantener 
constante o decreciente en el mediano plazo.7/ 

                                                           

5/ Al respecto, consultar: World Bank, Fiscal Sustainability in Theory and Practice, Craig Burnside, Washington, D.C., 2005. IMF, 
When and How to Adjust Beyond the Business Cycle? A Guide to Structural Fiscal Balances, Fabian Bornhorst, Gabriela 
Dobrescu, Annalisa Fedelino, Jan Gottschalk, and Taisuke Nakata, April 2011. ASF, Balance Estructural del Sector Público 
Presupuestario Federal (Estudio núm. 1639), Cuenta Pública 2014. 

6/  ASF, Balance Estructural del Sector Público Presupuestario Federal (Estudio núm. 1639), Cuenta Pública 2014. 

7/  Al respecto, consultar: LFPRH, artículos 16 y 17, y Reglamento de la LFPRH, artículos del 11 al 11D. 
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Las variables fundamentales para la estimación del BE implícito y también la meta anual de 
los RFSP, incluyen el PIB potencial, la brecha del producto,8/ la elasticidad de los ingresos no 
petroleros respecto del ciclo de la economía, cuyo cálculo no está definido en alguna 
disposición normativa y la SHCP no publica las metodologías ni los procedimientos para 
efectuar dichos cálculos con mecanismos públicos conforme a las mejores prácticas 
internacionales. 

El cálculo del precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, 
constituye una variable importante en la estimación de la ILIF, con base en lo previsto en el 
artículo 31 de la LFPRH y 15 de su Reglamento. El artículo considera elementos del ciclo 
petrolero, tales como la tendencia histórica (diez años anteriores) y la prospectiva de mediano 
plazo del precio de la mezcla mexicana; información prospectiva de mediano plazo sobre los 
contratos futuros del crudo WTI de cuando menos tres años; la expectativa de corto plazo de 
la cotización de la mezcla mexicana de petróleo; referencias del precio futuro estimado por 
expertos; y un factor de control como criterio de prudencia adicional, que ajusta por el 
diferencial de la mezcla mexicana de petróleo respecto del crudo WTI, todo en relación con 
el año que se presupuesta. 

 

Resultados 

1. Estimación de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 20179/ 

Para revisar la estimación de los principales rubros de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación (ILIF) de 2017, se solicitó a la SHCP mediante el oficio núm. DGAIE/165/2018 del 
27 de marzo de 2018, los modelos estadísticos, matemáticos o econométricos, con los datos 
reales utilizados. 

Al respecto, el artículo 27, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2016 
estableció que: “La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2017 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos 
en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se deberá 
entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se 
realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados”. 

 

                                                           

8/  La brecha del producto significa la diferencia entre el PIB potencial estimado y el PIB real observado en un tiempo específico, 
y se utiliza para proyectar los ingresos públicos, entre otras aplicaciones.  

9/ En el desarrollo de los diferentes resultados de esta auditoría, se consideraron las ISSAI’S 4100 “Directrices para las 
auditorías de cumplimiento” y 4200 “Directrices para las auditorías de cumplimiento asociadas a una auditoría de estados 
financieros”. 
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a) Estimación de ingresos tributarios 

La SHCP indicó que para la estimación de los principales ingresos tributarios: ISR, IVA, IEPS 
(bebidas alcohólicas, cervezas y tabacos labrados), ISAN y Accesorios, utilizó los modelos que 
se mencionan a continuación: 

 

MODELOS UTILIZADOS EN LA ESTIMACIÓN DE LA ILIF 2017 

Impuesto Modelo empleado 

Impuesto sobre la Renta (ISR) Stepwise Autorregresive Method  

(Modelo autorregresivo por etapas) 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) Linear Exponential Smoothing Method  

(Modelo de suavizamiento exponencial lineal) 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

aplicable a las bebidas alcohólicas; cervezas y bebidas 

refrescantes; tabacos labrados; Impuesto sobre 

automóviles nuevos y Accesorios. 

Damped Trend Exponential Smoothing Method 

(Modelo  de  suavizamiento  exponencial  con 

amortiguamiento) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio con doble núm. 349-A-0072 y 
349-B-289 del 17 de abril de 2018. 

 

 

Respecto de los demás ingresos tributarios, la estimación se efectuó como se indica a 
continuación: 

 IEPS a los combustibles automotrices, juegos con apuestas y sorteos, redes públicas de 
telecomunicaciones, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas, alimentos no básicos 
de alta densidad calórica, plaguicidas y combustibles fósiles. La estimación se realizó al 
aplicar al PIB proyectado para 2017, el porcentaje como proporción del PIB de los 
ingresos recaudados por esos conceptos en 2016. La SHCP señaló que no se estiman con 
modelos econométricos, debido a que son de nueva creación y no existe información 
histórica amplia que permita aplicar dichos modelos. 

 Impuesto a la Importación, su pronóstico se realizó de forma similar al IEPS del párrafo 
anterior, debido a que su monto depende significativamente del tipo de cambio del 
peso. 

 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la LIF causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago,10/ se estimó con el porcentaje de 

                                                           

10/ La mayor parte la recaudación por este concepto se refiere a las devoluciones pagadas a los contribuyentes por el IDE, IETU 
y al Activo, derogados los dos primeros en 2014 y el último en 2008. 
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disminución de la recaudación de los Impuestos a los Depósitos en Efectivo (IDE), 
Empresarial a Tasa Única (IETU) y al Activo entre los años de 2015 y 2016, y se aplicó 
dicha proporción al pronóstico de cierre de 2016. 

Con el propósito de revisar los cálculos realizados con los modelos econométricos para 
estimar el ISR, IVA, IEPS, ISAN y Accesorios, la ASF solicitó a la SHCP la información siguiente: 

a) Forma funcional de cada uno de los modelos de predicción. 

b) Ecuaciones del modelo utilizadas para proyectar (Linear Exponential Smoothing Method, 
Damped Trend Exponential Smoothing Method, Stepwise Autorregresive Method). 

c) Presentar las ecuaciones que permitieron obtener los valores iniciales. 

d) Restricciones a las que están sujetos los coeficientes de suavizamiento, y/o condiciones 
de restricción realizadas a dichos coeficientes. 

e) Valor obtenido de cada parámetro del modelo. 

f) Explicar la optimización de los parámetros. 

g) Límites de predicción (bandas de confianza). 

h) Señalar los alcances y limitaciones de cada uno de los modelos. 

i) Razones y pruebas realizadas por la SHCP que permitieron seleccionar el modelo de 
predicción para cada serie, y la base de datos de cada una de las pruebas efectuadas. 

j) Pruebas de correcta especificación del modelo. 

k) Resultados de la evaluación de la capacidad predictiva del modelo. 

La respuesta de la SHCP planteó que: 

 El pronóstico de los ingresos tributarios del ISR, IVA, IEPS, ISAN y Accesorios de la ILIF 
2017, se realizó con el software denominado SAS (Statistical Analysis Software) Base en 
su versión 9.4.11/  

                                                           

11/ Software creado para la organización y control de grandes bases de datos, está diseñado para recolectar, transformar, 
analizar y generar reportes de datos de manera adecuada y eficiente, busca facilitar la toma de decisiones al utilizar modelos 
predictivos, descriptivos, de simulación y optimización, para solucionar problemas cotidianos del entorno económico. Es 
considerado uno de los paquetes econométricos más completos del mercado. “Software de Análisis Estadístico SAS”, Unidad 
de Informática y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, julio de 
2013. 
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 Para el ISR utilizó un modelo autorregresivo por etapas; para el IVA un modelo de 
suavizamiento exponencial lineal, y para el resto de los impuestos un modelo de 
suavizamiento exponencial con amortiguamiento. Dichos modelos se especifican en el 
SAS a través de las sentencias “proc forecast” 12/ y “proc esm”13/. 

 La forma funcional y las ecuaciones de cada modelo están implícitas en los argumentos 
del programa al especificarle el modelo econométrico que se va a utilizar. 

 Los parámetros, las restricciones, los valores iniciales y sus ecuaciones las define el 
mismo software, el cual analiza la serie de datos y calcula el mejor pronóstico basado en 
la serie de tiempo dada. Esto significa que la SHCP no fijó a priori ninguno de estos valores 
ni especificó las ecuaciones ni las restricciones del modelo. El SAS optimiza los 
parámetros para obtener el resultado más adecuado para la serie de datos. 

 Asimismo, señaló que: “Para conocer los alcances y limitaciones de cada uno de los 
modelos se sugiere consultar la literatura existente en materia de econometría. En 
cuanto a las razones y pruebas realizadas por la SHCP, las pruebas de correcta 
especificación y la evaluación de la capacidad predictiva del modelo, se comenta que no 
se cuenta con dicha información”. 

Por otra parte, debido a que la regla fiscal de balance estructural implícita,14/ está asociada 
con el ciclo económico y petrolero, se solicitó a la SHCP indicar si en la planeación y estimación 
de la ILIF para el ejercicio fiscal 2017 se había considerado lo siguiente: 

a) Métodos analíticos, estadísticos y/o econométricos utilizados para obtener la 
estimación de las elasticidades de los ingresos tributarios, no tributarios, petroleros y 
no petroleros del Sector Público Presupuestario (SPP). 

b) Bases de datos utilizadas y, en su caso, el tratamiento estadístico que recibieron cada 
una de las series de tiempo, en formato Excel y con fórmulas para los ingresos 
tributarios, no tributarios, petroleros y no petroleros del SPP. 

                                                           

12/ Forma parte de las herramientas del programa SAS, proporcionan una forma rápida y automática de generar pronósticos 
para muchas series de tiempo en un solo paso. El procedimiento puede pronosticar cientos de series a la vez, con la serie 
organizada en variables separadas o en grupos.  

13/ La herramienta puede pronosticar los datos de series de tiempo, cuyas observaciones están espaciadas equitativamente por 
un intervalo de tiempo específico (por ejemplo mensual o semanal) o datos transaccionales, cuyas observaciones no están 
espaciadas con respecto a un intervalo de tiempo particular. 

14/  En el oficio núm. 345-IX-34-2017 del 23 de marzo de 2017, la SHCP señaló que la regla de balance estructural permite que 
en época de bonanza los incrementos en ingresos no se traduzcan en mayor gasto regularizable y, en cambio, fortalecen la 
posición fiscal de México; aumentando los recursos disponibles para ahorro, pago de deuda e inversión con beneficios 
permanentes para la sociedad. 
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c) Resultados de las elasticidades de corto y mediano plazo de los ingresos tributarios y 
no tributarios respecto del PIB, y de los petroleros y no petroleros en relación con el 
ciclo petrolero, en formato Excel y con fórmulas. 

d) Métodos analíticos, estadísticos y/o econométricos utilizados para determinar y 
estimar la dinámica de los componentes cíclicos de los ingresos del SPP (tributarios, no 
tributarios, petroleros y no petroleros). 

e) Resultados de los componentes cíclicos de los ingresos del SPP para cada uno de los 
años considerados en la estimación, en formato Excel y con fórmulas. 

f) Los criterios y procesos mediante los cuales se vincula el ajuste cíclico de los ingresos 
presupuestarios (tributarios, no tributarios, petroleros y no petroleros), así como los 
de carácter temporal o no recurrentes, con el PIB potencial y la brecha del producto. 
Asimismo, explicar cómo se relaciona lo anterior con el Límite Máximo del Gasto 
Corriente Estructural y las medidas para mantener una tendencia constante o 
decreciente en la relación del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público entre el PIB (SHRFSP/PIB), para efectos de la elaboración de la Iniciativa 
de LIF y del Proyecto de PEF para el ejercicio fiscal 2017. 

La SHCP planteó que: 

“… no realizó cálculos numéricos para estimar las elasticidades de los ingresos tributarios, 
no tributarios, petroleros y no petroleros. Para brindar mayor transparencia y simplicidad, 
así como para mantener supuestos conservadores congruentes con un manejo 
responsable de las finanzas públicas, en 2017 se utilizó una elasticidad de los ingresos no 
petroleros de entre 1 y 1.2. 

“En este contexto, es importante señalar que una elasticidad entre 1 y 1.2 está en línea 
con la evidencia empírica realizada por diversos especialistas en el tema, tanto nacionales 
como internacionales, los cuales utilizan diferentes métodos para calcular la elasticidad de 
los ingresos…”. 

Respecto de los componentes cíclicos de los ingresos, la SHCP señaló que: 

“El ciclo económico está determinado por el comportamiento del PIB y su valor potencial. 
Con base en la metodología establecida en el artículo 11 C del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE) 2017 se estimó una tasa de crecimiento real del PIB Potencial de 2.7% 
anual y se estimó que el producto estaría por debajo de la tendencia. Esto implica que la 
brecha de producto aún no estaba cerrada por completo. Sin embargo, en congruencia con 
la estrategia multianual de consolidación fiscal, se propuso un superávit público, sin 
considerar la inversión de alto impacto económico y social, así como un superávit primario 
para 2017. En congruencia con lo anterior, en 2017 inició la trayectoria decreciente del 
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Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público como proporción del 
PIB. 

”… En cuanto al límite máximo del gasto corriente estructural (LMGCE), en los CGPE 2017 
se expone lo siguiente (pág. 71): 

”De acuerdo con la LFPRH publicada el 24 de enero de 2014, en el ejercicio fiscal 2017, el 
límite máximo del gasto corriente estructural estará determinado por la tasa anual de 
crecimiento real del PIB potencial, que se estima sea 2.7 por ciento. Este límite tiene como 
objeto mejorar la calidad del gasto y sentar las bases para una evolución adecuada de dicho 
gasto en los próximos años al vincularlo con el crecimiento de largo plazo de la economía. 
Así, los incrementos extraordinarios en los ingresos públicos que se perciban en los ejercicios 
fiscales futuros, no se traducirán en un mayor gasto corriente, sino que se utilizarán para 
generar mayor ahorro o, en su caso, incrementar el nivel de inversión de capital que ejerce 
el Gobierno Federal. 

”Específicamente, la LFPRH señala que ‘el gasto corriente estructural propuesto por el 
Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Cámara 
de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal, no podrá ser mayor al límite máximo 
del gasto corriente estructural’. En cuanto al límite máximo, la Ley aclara que ‘es el gasto 
corriente estructural de la última Cuenta Pública disponible al momento de presentar a la 
Cámara de Diputados la ILIF y el proyecto de Presupuesto de Egresos, más un incremento 
real por cada año, que deberá ser menor a la tasa anual de crecimiento potencial del 
Producto Interno Bruto y que será determinado en términos del Reglamento.’ 

”Sin embargo, en congruencia con la estrategia de consolidación fiscal, se propone un 
crecimiento real de 0.0 por ciento para el gasto corriente estructural para 2016 y 2017, es 
decir, un incremento menor de lo que permite la LFPRH. Por tanto, para el ejercicio fiscal 
2017 el Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural a considerar en la elaboración del 
presupuesto es de 2,373.2 mmp. El PPEF 2017 contempla un nivel de Gasto Corriente 
Estructural que se ubicará 360.4 mmp por debajo del límite máximo antes señalado, lo que 
implica que disminuya en términos reales con respecto al nivel estimado para 2016”. 

Dadas las características del software (SAS) utilizado para estimar la ILIF, la SHCP señaló que 
no tenía la información solicitada por la ASF, debido a que el SAS define los parámetros, las 
restricciones, los valores iniciales y sus ecuaciones, analiza la serie de datos y calcula el mejor 
pronóstico basado en la serie de tiempo dada, y en cuanto a la evaluación de la capacidad 
predictiva del modelo, la SHCP indicó que no cuenta con esa información. En relación con los 
alcances y limitaciones de cada uno de los modelos, sugirió consultar la literatura en 
econometría. 

Respecto del ajuste cíclico de los ingresos tributarios, la SHCP considera la misma elasticidad 
para todos los ingresos no petroleros, sin distinguir la situación particular en la sensibilidad 
de cada impuesto. En este sentido, no cuenta con información acerca de qué impuesto es más 
o menos sensible ante cambios en la actividad económica. 
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En la revisión de la memoria de cálculo de la ILIF 2017, no se encontró evidencia sobre algunos 
elementos relevantes del marco de referencia para la planeación de los ingresos tributarios, 
tales como la base gravable o tributaria, la recaudación potencial y observada, así como la 
evaluación de los factores asociados a la evasión y elusión fiscal. 

Al respecto, en el estudio de “Evasión Global 2017” elaborado por la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP) a solicitud de la SHCP, se aplicó una metodología para determinar 
la recaudación potencial de algunos impuestos, dentro de los que destaca el IVA (28.6% del 
total observado de los impuestos tributarios en 2017), por su importancia en el monto 
recaudado mediante los ingresos tributarios en 2017. 

En el estudio señalado, para estimar la recaudación potencial del IVA, se consideró la 
demanda final a precios de comprador15/, y se excluyeron los bienes y servicios que tienen 
tratamientos especiales como la tasa 0%, los exentos y el Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

ESTIMACIÓN DE LA BASE MÁXIMA GRAVABLE, RECAUDACIÓN POTENCIAL Y EVASIÓN, 2015-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año Demanda 
final1/ 

Total que no 
genera IVA2/ 

Base máxima 
gravable 

Tasa 0% Producción 
exenta 

RIF Base teórica IVA potencial IVA 
estimado 

en ILIF 

IVA 
recaudado 

Monto de 
evasión 

% 
Evasión 

   
(1-2) 

   
(3-4-5-6) (7*0.16)   (8-10) (11/8) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

2015 24,982,825.9 12,060,056.7 12,922,769.2 2,579,027.0 3,159,367.4 628,719.7 6,555,655.1 1,048,904.8 703,848.5 845,199.3 203,705.5 19.4 

2016 27,578,838.3 13,589,403.7 13,989,434.6 2,757,516.8 3,378,021.5 672,232.3 7,181,664.0 1,149,066.2 739,755.6 960,476.9 188,589.3 16.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del estudio de “Evasión Global 2017” elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, y con información de la 
SHCP, ILIF de 2015 y 2016. 

1/ La demanda final se obtuvo del Sistema de Cuentas Nacionales. 

2/ La base máxima gravable excluye la producción que no causa IVA, las exportaciones, la construcción total que no paga IVA y los impuestos totales incluidos 
en la demanda final. 

RIF Régimen de Incorporación Fiscal. 

 

 

Las cifras estimadas del IVA potencial en el estudio de la UDLAP difieren en 345,056.3 y 
409,310.6 millones de pesos de los montos de la ILIF de 2015 y 2016, en el mismo orden. 
Adicionalmente, en el estudio se estimó una evasión de 19.4% en 2015 y de 16.4% en 2016. 

Por lo anterior, se observan diferencias entre los resultados del estudio y las estimaciones de 
la ILIF. En consecuencia, la SHCP podría considerar incluir la base gravable o tributaria y la 
evaluación de la recaudación potencial respecto de la observada dentro de la memoria de 
cálculo prevista en la normativa sobre los conceptos de ingresos y sus proyecciones. 

                                                           

15/ Precio de comprador. Está compuesto por el precio básico, más los costos de transporte pagados por el comprador para 
llevarlo hasta el lugar de producción, más el margen comercial que se acumula al pasar éste por toda la cadena distributiva, 
más los impuestos no deducibles netos de subsidios pagados sobre el bien o el servicio en este último caso. Fuente: Sistema 
de Cuentas Nacionales. 
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Al respecto, se solicitó mediante oficio a la SHCP indicar si en la estimación de los principales 
impuestos (ISR, IVA, IEPS, Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Accesorios), había 
considerado los conceptos siguientes: 

a) La base gravable y la recaudación potencial. 

b) Los tratamientos fiscales especiales (tasa 0%, exenciones, entre otros). 

c) La base teórica del impuesto. 

d) La evasión y elusión fiscal estimada. 

La SHCP indicó que: “… la información requerida… no es contemplada para proyectar los 
ingresos tributarios del Gobierno Federal para la ILIF.” 

También, se requirió a la SHCP proporcionar los resultados de las evaluaciones realizadas para 
estimar la recaudación potencial del ISR, IVA, IEPS, Impuesto sobre Automóviles Nuevos y 
Accesorios. Asimismo, se le solicitó detallar para cada impuesto lo siguiente: 

a) La estimación del universo de contribuyentes y la base gravable correspondiente a 
los impuestos señalados. 

b) La determinación de la recaudación potencial respectiva y su evaluación respecto de 
la observada. 

c) El efecto de los gastos fiscales aplicables en dicha recaudación potencial y observada. 

d) La estimación de la evasión y de la elusión fiscal en cada uno de los impuestos 
indicados. 

e) Las medidas para mejorar la eficiencia tributaria aplicadas en 2017, y la evaluación de 
los resultados alcanzados. 

La SHCP señaló que: “… no se realizan evaluaciones para la recaudación potencial… al utilizar 
datos históricos en la proyección de los ingresos tributarios del Gobierno Federal para la ILIF, 
y al ser estos datos cifras observadas, implícitamente se están tomando en cuenta los puntos 
señalados por la ASF.” 

Asimismo, indicó que: “… dado que en el Presupuesto de Gastos Fiscales se presentan las 
estimaciones de las pérdidas recaudatorias causadas por los tratamientos fiscales especiales 
de los impuestos federales, el efecto de dichos gastos fiscales en la recaudación, tanto en la 
observada como en la potencial, no están incluidos, ya que se trata de la recaudación que no 
se obtiene.” 

No obstante que la SHCP señaló que los datos históricos utilizados para estimar la ILIF incluyen 
de manera implícita el universo de contribuyentes, la estimación de la base gravable, la 
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recaudación potencial, la evasión y elusión fiscal, la ASF considera necesario hacer explícitos 
dichos datos para mejorar el diseño, implementación, rendición de cuentas y evaluación de 
la política recaudatoria y sus resultados. 

b) Estimación de ingresos no tributarios 

Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal, básicamente comprenden los derechos, 
productos y aprovechamientos. La estimación de esos conceptos se realiza de conformidad 
con el numeral II “Procedimiento para la estimación de ingresos por concepto de derechos, 
productos y aprovechamientos” del “OFICIO Circular por el que se establecen los 
procedimientos para el informe, dictamen, notificación o constancia de registro de los 
ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos 
constitucionalmente autónomos”16/ (Oficio circular, en lo sucesivo). 

Para estimar los derechos, productos y aprovechamientos, el Oficio circular mencionado 
define de manera general los pasos siguientes: 

1. Durante la primera quincena de julio del año correspondiente, las dependencias, por 
conducto de las Direcciones Generales de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP’s), y cualquier Órgano del Estado, deberán presentar a la Unidad de Política de 
Ingresos No Tributarios (UPINT) de la SHCP, la información siguiente: 

i). Los ingresos percibidos por concepto de derechos, productos y aprovechamientos 
durante el primer semestre del año que se encuentre en curso; 

ii).  La estimación de los ingresos que esperan percibir durante el segundo semestre del 
año de que se trate, por cada rubro de derechos, productos y aprovechamientos, y 

iii). La estimación de los ingresos que esperan percibir durante el siguiente ejercicio fiscal, 
por derechos, productos y aprovechamientos. 

2. Con la información proporcionada del numeral anterior, la SHCP revisa la estimación de 
ingresos que obtendrá cada dependencia u Órgano del Estado durante el segundo 
semestre del año. En caso de existir inconsistencias en la información que reciba, solicita 
su aclaración y determina la estimación de ingresos por derechos, productos y 
aprovechamientos que obtendrá la dependencia u Órgano del Estado durante el segundo 
semestre del año. 

3. A la estimación de ingresos del segundo semestre, se le suman los que percibió la 
dependencia u Órgano del Estado por concepto de derechos, productos y 

                                                           

16/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 2016. 
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aprovechamientos durante el primer semestre del año. El resultado será la estimación 
revisada del monto de ingresos para el año que se encuentre en curso. 

4. Para cada dependencia u Órgano del Estado, la SHCP ajustará la estimación obtenida del 
año respectivo, al considerar el crecimiento real de la economía y la inflación, estimados 
para el año siguiente. 

5. El monto que se obtenga de acuerdo con el numeral que antecede, se comparará con el 
importe de ingresos por concepto de derechos, productos y aprovechamientos que la 
dependencia u Órgano del Estado estimó que percibiría el siguiente año. Si existieran 
diferencias entre ambos montos, la SHCP elegirá el mayor para efectos de la 
determinación de los ingresos estimados para el siguiente ejercicio. 

6. Con los montos que obtenga conforme lo anterior, la SHCP determinará la estimación de 
ingresos por concepto de derechos, productos y aprovechamientos que propondrá incluir 
en la ILIF del siguiente ejercicio fiscal. 

Derechos 

Los Derechos se obtienen por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público17/ y por la prestación de servicios.18/ 

En la ILIF 2017 se estimaron ingresos por Derechos por 44,757.3 millones de pesos, de los 
cuales 86.2% (38,565.1 millones de pesos) correspondieron a los Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público y 13.8% (6,192.2 millones de 
pesos) a los Derechos por prestación de servicios. 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 

Para revisar el proceso de estimación de los Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público, se seleccionó a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), debido a que fue la dependencia con el mayor monto de 
ingresos por 21,371.4 millones de pesos, que representaron el 55.4% del total estimado en 
ese concepto. 

  

                                                           

17/ Incluye los ingresos por el uso de aguas nacionales, el espectro radioeléctrico para la telefonía celular, la televisión de paga 
y las radiodifusoras, entre otros. 

18/ Incluye los ingresos por la expedición de pasaportes y cédulas profesionales, así como las cuotas de autopistas federales, 
entre otros. 
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DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO ESTIMADOS EN LA ILIF 2017 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Dependencia Monto Estructura (%) 

Total 38,565.1 100.0 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales1/ 

21,371.4 55.4 

Instituto Federal de Telecomunicaciones2/ 8,808.0 22.8 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes3/ 6,122.0 15.9 

Otras 2,263.7 5.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio 
núm. 349-B-261 del 9 de abril de 2018. 

NOTA: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Derechos por aguas nacionales, uso o goce de inmuebles, zona federal marítimo-
terrestre, trasvase de aguas nacionales y extracción de materiales. 

2/ Derechos por el espectro radioeléctrico; servicios móviles; televisión restringida; 
concesiones y permisos para el uso o goce de inmuebles; espacio aéreo, y red 
compartida mayorista de la banda de 2500 mhz. 

3/ Derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano; uso o 
goce de inmuebles; derechos por pagos provisionales normales; y uso de muelles 
para embarque y desembarque. 

 

 

De conformidad con lo señalado por el Oficio circular relativo a ingresos excedentes, a 
continuación se presentan las cifras que fueron estimadas por la SEMARNAT y la SHCP, así 
como el factor de actualización del PIB: 
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ESTIMACIÓN DE DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN 

DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA SEMARNAT, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto 

SEMARNAT 
 

SHCP 

Estimado 
2017 

 

Cierre estimado 
20161/ 

Factor del PIB2/ Estimado 
2017 

ILIF 

 20173/ 
 

 
 

(2)*(3) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Total 10,142.3 

 

9,835.6 

 

10,402.9 21,371.4 

Aguas nacionales 9,477.5 

 

9,166.8 1.0577 9,695.7 20,664.14/ 

Uso o goce de inmuebles 548.7 

 

535.3 1.0577 566.2 566.2 

Zona federal marítimo-terrestre 65.0 

 

63.0 1.0577 66.6 66.6 

Trasvase de aguas nacionales 26.4 

 

46.7 1.0577 49.3 49.3 

Extracción de materiales 24.6 

 

23.8 1.0577 25.1 25.1 

Aprovechamiento y explotación de 
bosques nacionales 

n.s.   0.0 1.0577 0.0 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 349-B-261 del 9 de abril de 2018. 

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

1/ Estimado con base en los derechos obtenidos al primer semestre y la estimación del cierre del segundo semestre. 

2/ De conformidad con el numeral II.6 del oficio circular. 

3/ Conforme al oficio circular, una vez que la SHCP estimó las cifras para el ejercicio 2017, comparó sus resultados con la 
estimación efectuada por la SEMARNAT, y escogió el mayor monto de ambas estimaciones para presentarlo en la ILIF 2017.  

4/ Incluye 9,695.7 de pesos estimados de forma ordinaria más ingresos extraordinarios por 10,968.4 millones de pesos, 
derivados de las modificaciones a los artículos 222, 223 y 231 de la Ley Federal de Derechos, en el marco de la Reforma 
Hacendaria. 

n.s. No significativo. 

 

Se corroboró que el procedimiento descrito se realizó para cada dependencia que estimó 
ingresos por Derechos derivados del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público en la ILIF 2017. 

Derechos por prestación de servicios 

Para revisar la estimación de los Derechos por prestación de servicios, se seleccionó la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por el mayor monto (3,103.7 millones de pesos), 
que representó el 50.1% del total correspondiente. 
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DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTIMADOS PARA LA ILIF 2017 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Dependencia Monto Estructura (%) 

Total 6,192.2 100.0 

Secretaría de Relaciones Exteriores1/ 3,103.7 50.1 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes2/ 1,233.4 19.9 

Secretaría de Educación Pública3/ 1,142.9 18.5 

Otros 712.2 11.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio 
núm. 349-B-261 del 9 de abril de 2018. 

NOTA: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Derechos por pasaportes, servicios consulares, permisos, nacionalidad y cartas de 
naturalización y copias certificadas. 

2/ Derechos por operación del autotransporte federal y transporte privado; 
embarcaciones nacionales o extranjeras que efectúen cualquier clase de 
navegación; navegación en el espacio aéreo mexicano, y permisos para la 
construcción de obras dentro del derecho de vía de los caminos y puentes de 
jurisdicción federal. 

3/ Derechos por registro y ejercicio profesional, servicios de educación, certificación 
de documentos y derechos de autor. 

 

 

Conforme a lo señalado por el Oficio circular, a continuación se presentan las cifras que fueron 
estimadas por la SRE y la SHCP, así como el factor de actualización con base en la inflación:  
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ESTIMACIÓN DE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA ILIF 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto 

SRE  SHCP 

Estimado 

2017 

 Cierre estimado 
20161/ 

Factor de la 

Inflación2/ 

Estimado 

2017 

ILIF 

20173/ 

 

(1) 

  

(2) 

 

(3) 

(2)*(3) 

(4) 

 

(5) 

Total 3,560.6  3,531.3  3,640.3 3,103.7 

Pasaportes nacionales 3,503.7  3,470.7 1.0309 3,577.9 3,041.24/ 

Servicios consulares  6.2  6.0 1.0309 6.2 6.2 

Permisos, fracciones I y IV artículo 27 
constitucional5/ 

40.1  43.4 1.0309 44.7 44.7 

Nacionalidad y cartas de naturalización 10.5  11.1 1.0309 11.4 11.4 

Copias certificadas 0.1  0.1 1.0309 0.1 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 349-B-261 del 9 de abril de 2018. 

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

1/ Estimado con base en los derechos obtenidos al primer semestre y la estimación del cierre del segundo semestre. 

2/ De conformidad con el numeral II.6 del Oficio circular. 

3/ Conforme al Oficio circular, una vez que la SHCP estimó las cifras para el ejercicio 2017, comparó sus resultados con la estimación 
de la SRE, y escogió el mayor monto de ambas estimaciones para la ILIF 2017. 

4/ Se aplicó una disminución del 15.0% (536.7 millones de pesos) sobre los 3,577.9 millones de pesos estimados por la expedición de 
pasaportes nacionales, para cumplir con el último párrafo del artículo 20, de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que ese 
porcentaje se destinará a mejorar los servicios y operación de las delegaciones de la SRE. 

5/ Se refiere al pago de derechos para adquirir el dominio de tierras y aguas nacionales por extranjeros naturalizados mexicanos y por 
sociedades mercantiles. 

 

 

En la revisión de esta dependencia, la SHCP descontó de la estimación para la ILIF el 15.0% 
para cumplir con el último párrafo del artículo 20 de la Ley Federal de Derechos (LFD), el cual 
señala que corresponde a la SRE para mejorar los servicios y operación de las delegaciones. 

Productos y Aprovechamientos 

De acuerdo con lo señalado por la SHCP, la estimación de los productos y aprovechamientos 
de la ILIF 2017 se efectuó mediante cuatro procedimientos: 

Procedimiento 1. La cifra aprobada en la LIF 2016 como porcentaje del PIB, se multiplicó por el PIB 
proyectado para 2017. 
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Procedimiento 2. La cifra de la ILIF 2017 de los Pronósticos para la Asistencia Pública,19/ fue 
determinada de la forma siguiente: 

 

ESTIMACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA LIF 2017 

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA 
(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

Ingresos Brutos1/ 9,008.2 

Menos: 

Costo de Ventas2/ 

 

5,945.7 

Igual a: 

Ventas Netas 

 

3,062.5 

Menos: 

Gasto Corriente 

 

2,590.1 

Igual a: 

Resultado de Operación 

 

472.4 

Más: 

Productos Financieros  

 

22.4 

Igual: 

Resultado Neto 

 

494.8 

Menos: 

Inversión 

 

17.4 

Igual: 

Enteros a la TESOFE 

 

477.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, 
mediante correo electrónico del 7 de septiembre de 2018. 

1/ Ventas de Melate, Tris, Raspadito, entre otros. 
2/ Pago de premios de dichos productos. 

 

Procedimiento 3. Se analizó el informe de ingresos proporcionado por la dependencia para el 
ejercicio 2016, que comprendió los ingresos del primer semestre observados y segundo 
semestre estimados, y se actualizaron con el factor de crecimiento real de la economía y la 
inflación esperada para 2017. Posteriormente, se comparó con los ingresos estimados por la 
dependencia para 2017 y se eligió el monto mayor. 

  

                                                           

19/ El artículo Décimo primero del Decreto de creación de Pronósticos para la Asistencia Pública establece que los recursos que 
obtenga, deducidas las erogaciones derivadas del gasto corriente, inversión física y obra pública contenidas en el 
presupuesto anual autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las cantidades que se destinen a 
formar la reserva de contingencia y las demás que acuerde constituir su Consejo Directivo, se enterarán a la Tesorería de la 
Federación. 
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Procedimiento 4. La integración de este rubro fue la siguiente: 

 
APROVECHAMIENTOS OTROS, OTROS, ILIF 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto Estructura (%) 

Total 56,312.4 100.0 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 16,814.6 29.9 

Recursos acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, 

a que se refiere el artículo décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro 

Social 

18,809.3 33.4 

Bonos sobre par 20,688.4 36.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio con doble núm. 349-
A-0072 y 349-B-289 del 17 de abril de 2018. 

NOTA: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo. 
 
 

La SHCP en el cuarto procedimiento entregó la integración de los aprovechamientos otros, 
otros,20/ y la memoria de cálculo en Excel con las fórmulas; sin embargo, no se publicó en la 
ILIF 2017, ni en la LIF 2017. De acuerdo con lo señalado por la SHCP mediante oficio núm. 349-
A-0194 del 06 de septiembre de 2018, no se publica la integración de los aprovechamientos, 
otros, otros, en la ILIF ni la LIF porque es el formato legalmente establecido y aprobado por 
el Congreso de la Unión. 

Con los métodos descritos por la SHCP para estimar los productos y aprovechamientos de la 
ILIF 2017, la ASF replicó el cálculo y lo comparó con las cifras de la ILIF 2017. Las diferencias 
no fueron significativas, como se muestra a continuación: 

  

                                                           

20/ En la ILIF de 2017 se identificaron aprovechamientos, otros, otros de tipo corriente y de capital. Los aprovechamientos de 
tipo corriente estimaron un monto de 56,312.4 millones de pesos en los numerales 6.1.22.04 y los de capital en los 
numerales 6.2.01.05 no estimaron ningún monto. 
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ESTIMACIÓN DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA LA ILIF 2017 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto  

SHCP 

Estimación 

ILIF 2017 

Procedimiento 
aplicado 

 ASF 

Estimación 

ILIF 2017 

Variación  

 

    (3-1) 

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

5. Productos 5,983.8 1  5,969.1  (14.7) 

1. Productos de tipo corriente: 7.4 1  7.4  0.0  

01. Por los servicios que no corresp. a funciones de derecho 
público 

7.4 1  7.4  0.0  

2. Productos de capital: 5,976.4 1  5,961.7  (14.7) 

01. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 
no sujetos al régimen de dominio público: 

5,976.4 1  5,961.7  (14.7) 

02. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones 0.3 1  0.3  0.0  

03. Enajenación de bienes: 1,553.2 1  1,547.7  (5.5) 

01. Muebles  1,456.2 1  1,451.0  (5.2) 

02. Inmuebles 97.0 1  96.6  (0.4) 

04. Intereses de valores, créditos y bonos 3,944.9 1  3,940.1  (4.8) 

05. Utilidades: 477.9 1  473.1  (4.8) 

03. De Pronósticos para la Asistencia Pública 477.4 2  477.4  0.0 

04. Otras 0.5 1  0.5  0.0  

06. Otros 0.1 1  0.1  0.0  

6. Aprovechamientos 62,721.5     

1. Aprovechamientos de tipo corriente:      

01. Multas 1,829.5 1  1,823.1  (6.4) 

02. Indemnizaciones 2,114.5 1  2,107.0  (7.5) 

03. Reintegros:      

02. Servicio de vigilancia forestal 0.1 1  0.1  0.0  

03. Otros 139.0 1  138.5  (0.5) 

04. Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica 373.0 31/    

11. Participaciones a cargo de los concesionarios de vías 
generales de comunicación y de empresas de abastec. de 
energía eléctrica 

767.7 31/ 
 

  

12. Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos 

1,026.9 31/ 
 

  

14. Aportaciones de contratistas de obras públicas 6.3 1  6.2  (0.1) 

15. Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal      

04. Otros conceptos 0.5 1  0.5  0.0  

16. Cuotas compensatorias 119.0 1  118.6  (0.4) 

22. Otros:      

04. Otros 56,312.4 42/  56,312.4 0.0 

23. Provenientes de servicios en materia energética      

03. Comisión Reguladora de Energía 3.1 31/    

2. Aprovechamientos de capital:      

01. Recuperaciones de capital:      

01. Fondos entregados en fideicomisos, a favor de Entidades 
Federativas y empresas públicas 

23.0 1  22.9  (0.1) 

02. Fondos entregados en fideicomisos, a favor de empresas 
privadas y a particulares 

6.5 1   6.4  (0.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio con doble núm. 349-A-0072 y 349-B-289 del 17 de abril de 2018. 

NOTA: El PIB utilizado para obtener el porcentaje de 2016 fue de 19,219,600.0 millones de pesos y para 2017 fue de 20,300,300.0 millones de pesos, 
establecidos en los CGPE del año correspondiente. 

1/ Se definió el procedimiento pero no se proporcionaron los datos reales utilizados en la estimación, por lo que no fue posible corroborar los cálculos. 

2/ Se proporcionó la integración de la cifra de aprovechamientos, otros, otros. 
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c) Ingresos de las Empresas Productivas del Estado y de las Entidades de Control 
Presupuestario Directo  

Para la elaboración de la ILIF 2017, las Empresas Productivas del Estado (EPE) y las Entidades 
de Control Presupuestario Directo (ECPD) estimaron los montos que se muestran a 
continuación: 

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE LAS EPE Y DE LAS ECPD PARA LA ILIF 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Dependencia Monto Estructura (%) 

Total 1,089,715.5 100.0 

Empresas Productivas del Estado 731,927.4 67.2 

PEMEX 392,973.4 36.1 

CFE 338,954.0 31.1 

Entidades de Control Presupuestario Directo 357,788.1 32.8 

IMSS 309,253.4 28.4 

ISSSTE 48,534.7 4.5 

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

NOTA: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

 

De manera genérica, el proceso para la estimación de los ingresos propios de las EPE y de las 
ECPD se llevó a cabo de la forma siguiente: 

PEMEX 

Para la integración del proyecto de presupuesto consolidado de PEMEX, la SHCP envió el 15 
de junio de 2016 la estimación preliminar de las variables macroeconómicas y PEMEX le 
remitió, con el oficio núm. DCF-292-2016 del 12 de julio de 2016, el proyecto de presupuesto 
consolidado aprobado por su Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 101 
de la Ley de PEMEX. 

Por lo anterior, la ASF solicitó a PEMEX proporcionar los modelos estadísticos, matemáticos 
o econométricos, con los datos reales empleados para la estimación de los ingresos 
consolidados de la empresa considerados en la ILIF 2017. 

PEMEX proporcionó las proyecciones de ingresos mensuales y anual para el ejercicio de 2017 
que sirvieron de base para integrar la cifra de ingresos propios que se incluyeron en la ILIF 
2017, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ANTE-PROYECTO DE PRESUPUESTO DE PEMEX, 20171/ 
(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

I. Ingresos 1,471,449.0 

Ventas internas2/ 1,009,555.0 

Ventas externas3/ 253,551.0 

IVA cobrado 147,271.0 

Otros ingresos4/ 61,072.0 

II. Egresos 1,074,476.0 

Mercancía para reventa5/ 314,065.0 

Impuestos indirectos6/ 413,665.0 

Impuestos directos6/ 346,747.0 

III. Ingresos propios (I-II) 396,973.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por PEMEX 
mediante el oficio núm. DCF-SP-GSPP-058-2018 del 12 de junio de 
2018. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ PEMEX señaló que la información en devengado se integra en un 
modelo de simulación financiera para calcular el flujo de efectivo, y 
reconoce el traslado de saldos y las políticas de crédito en los cobros 
y en los pagos. 

2/ Combustibles automotrices (gasolinas y diésel), y para la industria 
(gas seco y gas licuado de petróleo), principalmente. 

3/ Petróleo crudo que considera las referencias internacionales (WTI y 
Brent) y el tipo de cambio. 

4/ Por variación cambiaria, venta de activos improductivos, dividendos 
de filiales, y recuperación de siniestros, entre otros. 

5/ Importaciones de gasolinas, diésel y gas seco, principalmente, 
considera referencias internacionales y tipo de cambio. 

6/ Impuestos directos, se integran por el pago de derechos por la 
extracción y enajenación de los bienes que son propiedad del Estado 
Mexicano; y los impuestos indirectos son por el pago del IVA y del 
IEPS. 

 

PEMEX informó que para la integración del proyecto de presupuesto consolidado 
inicialmente, la SHCP le proporcionó un precio del petróleo de 35.0 dpb y posteriormente lo 
modificó a 40.0 dpb. Por lo anterior, el Proyecto de Presupuesto Consolidado de PEMEX 
aprobado consideró dicha modificación. 

PEMEX envió a la SHCP la siguiente estimación de ingresos para que se incorporara en la ILIF 
2017, en cumplimiento del artículo 101, fracción II, de su propia Ley. 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE PEMEX, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

Ingresos  1,471,450.0 

Ventas internas 1,156,826.0 

Ventas exteriores 253,551.0 

Otros Ingresos  61,072.0 

Egresos 1,473,422.0 

Gasto Programable 398,946.0 

Operación 194,324.0 

Servicios Personales 89,813.0 

Pensiones y jubilaciones 60,387.0 

Resto de Operación 44,124.0 

Inversión 204,622.0 

Mercancía para reventa 314,065.0 

Impuestos indirectos 413,665.0 

Impuestos directos 346,747.0 

Balance Primario (1,973.0) 

Costo Financiero 108,128.0 

Balance Financiero (110,101.0) 

Endeudamiento neto 150,000.0 

Incremento/uso de caja 39,899.0 

Saldo inicial 152,023.0 

Saldo final 191,922.0 

Ingresos propios 396,973.0 

Paridad (MX/USD) 17.20 

Precio mezcla mexicana (USD/b) 40.00 

Referencia gas natural (USD/MMBtu) 3.00 

Producción de crudo (mbd) 1,925 

Exportación de crudo (mbd) 772 

Proceso de crudo (mbd) 1,111 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por 
PEMEX, mediante el oficio núm. DCF-SP-GSPP-049-2018 del 
14 de mayo de 2018. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

La SHCP indicó que desde la fecha en que PEMEX presentó su proyecto de presupuesto 
consolidado, a la fecha de presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2017, se ajustaron variables del marco macroeconómico, por lo que 
modificó la meta de balance financiero de PEMEX, sin cambiar el techo global de erogaciones 
para servicios personales, con fundamento en el artículo 101, fracción III, de la Ley de PEMEX.  

La modificación se realizó para alinearla con el marco macroeconómico incorporado en los 
Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para la ILIF 2017 y el PPEF, particularmente 
en lo relativo al PIB, al precio de la mezcla mexicana de petróleo, al precio del gas natural, al 
tipo de cambio del peso respecto al dólar de los Estados Unidos de América y a la inflación 
anual. 
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Por lo antes expuesto, los ingresos de operación estimados de PEMEX fueron modificados por 
la SHCP en la ILIF 2017 y por el Congreso de la Unión, como se muestra a continuación: 

 

INGRESOS DE OPERACIÓN DE PEMEX, 2017 
(Millones de pesos) 

PEMEX 

Proyecto Presupuesto 

SHCP 

ILIF 2017 

Congreso 

LIF 

396,973.0 392,973.4 400,415.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, ILIF 
2017, LIF 2017 e Información proporcionada por PEMEX 
mediante el oficio núm. DCF-SP-GSPP-049-2018 del 14 de 
mayo de 2018. 

 

Debido a la diferencia de 3,999.6 millones de pesos entre las cifras estimadas por PEMEX y las 
que presentó la SHCP en la ILIF 2017, la ASF solicitó a la SHCP explicar y documentar las 
razones y variables utilizadas para modificar el techo de los ingresos propios de PEMEX, al 
considerar que se elevó el precio del petróleo y el tipo de cambio. 

La respuesta de la SHCP señaló que: “PEMEX redujo el monto de los ‘Otros Ingresos’ (Ingresos 
Diversos) de 61,072.0 millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto a 31,347.0 millones 
de pesos para su inclusión en la ILIF 2017. Por esta razón, a pesar de que el precio del petróleo 
y el tipo de cambio aumentaron, los ingresos propios de PEMEX disminuyeron”. 

La respuesta de la SHCP no aclaró detalladamente la diferencia de 3,999.6 millones de pesos 
entre las cifras de ingresos propios estimadas por PEMEX (396,973.0 millones de pesos) y las 
que reportó la SHCP (392,973.4 millones de pesos) en la ILIF 2017. 

PEMEX, en relación con las dos entidades de control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE) y 
la CFE, es la única que considera los ingresos propios en la ILIF, la LIF, los reportes mensuales, 
trimestrales y la Cuenta Pública, debido a que son los recursos disponibles de la empresa 
después de cubrir el pago de los derechos derivados de asignaciones a que está sujeta y 
descontar el costo de las importaciones de productos como gasolinas, diésel y gas natural. En 
cambio, la CFE, el IMSS y el ISSSTE no están sujetos al pago de derechos derivados de sus 
actividades. 

CFE 

Para la integración del proyecto de presupuesto consolidado de la CFE, la SHCP envió el 15 de 
junio de 2016 la estimación preliminar de las variables macroeconómicas para elaborar el 
proyecto de presupuesto consolidado y la CFE a su vez remitió con el oficio núm. DF.-0071 del 
15 de julio de 2016 el proyecto de presupuesto aprobado por su Consejo de Administración, 
de conformidad con el artículo 103 de la Ley de la CFE. 
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Por lo anterior, la ASF solicitó a la CFE proporcionar los modelos estadísticos, matemáticos o 
econométricos con los datos reales empleados para la estimación de los ingresos 
consolidados de la empresa, considerados en la ILIF 2017. 

La CFE indicó que los modelos para la estimación de los ingresos por ventas internas de 
servicios son de corto plazo, fueron desarrollados en Excel, consideran los ingresos por las 
siete tarifas, se estiman mensualmente y se afectan por el índice de cobranza del año anterior, 
con lo que se genera un flujo mensual. Para el cálculo del flujo del mes observado se utiliza el 
subtotal del mes anterior por el índice de cobranza, y la suma de los flujos mensuales es lo 
que se considera para el Proyecto de Ingresos de la CFE. La estimación de los ingresos por 
ventas internas para 2017 se presenta en el cuadro siguiente: 

 

INGRESOS ESTIMADOS POR VENTAS INTERNAS DE LA CFE, 2017 
(Millones de pesos) 

Mes 
Residencial 

bajo 
DAC1/ Comercial Servicios Agrícola 

Media 
tensión 

Alta 
tensión  

Subtotal 
 

Flujo2/ 

Ene 4,705.0 713.0 3,548.0 1,992.0 362.0 9,838.0 3,779.0 

 

24,937.0 

 

24,300.03/ 

Feb 4,472.0 741.0 3,505.0 1,930.0 314.0 10,235.0 3,839.0 

 

25,036.0 

 

24,439.0 

Mar 4,055.0 694.0 3,760.0 1,929.0 505.0 11,021.0 4,419.0 

 

26,384.0 

 

24,535.0 

Abr 4,337.0 723.0 3,761.0 2,015.0 681.0 11,084.0 4,026.0 

 

26,626.0 

 

25,856.0 

May 4,438.0 718.0 4,118.0 1,969.0 861.0 11,096.0 3,850.0 

 

27,051.0 

 

26,093.0 

Jun 4,446.0 756.0 4,151.0 1,988.0 819.0 11,706.0 3,810.0 

 

27,674.0 

 

26,510.0 

Jul 5,182.0 761.0 4,437.0 1,960.0 557.0 11,937.0 3,823.0 

 

28,656.0 

 

27,120.0 

Ago 5,805.0 806.0 4,334.0 2,009.0 530.0 11,993.0 3,998.0 

 

29,475.0 

 

28,083.0 

Sep 5,940.0 815.0 4,598.0 2,032.0 468.0 11,788.0 3,902.0 

 

29,543.0 

 

28,885.0 

Oct 5,463.0 763.0 4,457.0 2,040.0 363.0 11,739.0 3,950.0 

 

28,776.0 

 

28,952.0 

Nov 5,365.0 736.0 4,567.0 2,050.0 323.0 11,333.0 3,769.0 

 

28,143.0 

 

28,200.0 

Dic 4,954.0 693.0 4,191.0 2,042.0 331.0 10,485.0 3,707.0 

 

26,403.0 

 

27,580.0 

2017 59,162.0 8,920.0 49,428.0 23,955.0 6,113.0 134,255.0 46,870.0 

 

328,702.0 

 

320,554.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE mediante el oficio núm. XL000/0277/2018 del 25 de mayo de 2018 
y correo electrónico del 28 de mayo de 2018. 

NOTAS: Las sumas y multiplicaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 Se proporcionó la memoria de cálculo en hojas de Excel para la estimación de las siete tarifas. De manera genérica se puede señalar 
que dichas tarifas se obtienen al multiplicar el pronóstico de las Ventas (GWh) por los precios medios (pesos/MWh), tanto para las 
ventas como para los precios medios se consideran factores de ajuste mensual. 

1/ Tarifa Doméstica de Alto Consumo. 

2/ El índice de cobranza de 2016 utilizado para el cálculo del flujo fue 0.98. 

3/ El flujo de enero de 2017 fue estimado con la observación del mes de diciembre de 2016 por un monto de 24,796.0 millones de 
pesos multiplicado por 0.98, y así sucesivamente para los demás meses. 

 

Asimismo, en el Proyecto de PEF 2017, Flujo de Efectivo de la CFE, se indica que los ingresos 
estimados por la venta al extranjero de energía eléctrica, fueron de 1,392.6 millones de pesos, 
los cuales sumados a los 320,554.0 millones de pesos de ventas interna estimadas, dan un 
total de 321,946.6 millones de pesos que corresponden a la cifra que se consideró en la ILIF 
2017. 
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En relación con los ingresos diversos estimados para la ILIF 2017 por un monto de 17,007.4 
millones de pesos. La ASF solicitó a la CFE cómo se estimaron y su integración. La CFE remitió 
la integración, sin explicar cómo se estimaron. 

 

INGRESOS DIVERSOS DE LA CFE PARA LA ILIF 2017 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto Estructura (%) 

Total 17,007.4 100.0 

Descuentos por pronto pago 0.4 n.s. 

Penalización a proveedores y contratistas 989.7 5.8 

Indemnización uso ilícito 55.6 0.3 

Aportación por KVAS 1.4 n.s. 

Daños a instalaciones de CFE 32.1 0.2 

Renta de torres, postes y otras instalaciones 37.1 0.2 

Pruebas de laboratorio 138.1 0.8 

Materiales y equipo de desecho 429.3 2.5 

Reconexiones de servicios 465.5 2.7 

Venta de bases para concurso 8.6 0.1 

Recuperación de seguros 525.7 3.1 

Porteo de energía eléctrica 2,146.9 12.6 

Otros (Integrado por diversas cuentas de monto reducido) 1,764.7 10.4 

Fibra Óptica 412.3 2.4 

FIBRA E1/ 10,000.0 58.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE mediante correo electrónico 
del 30 de mayo de 2018. 

NOTA: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Fideicomiso de Bienes Raíces del Sector Energético e Infraestructura (Fibra E). 

n.s. No significativo. 

 

 

Por lo anterior, la CFE envió a la SHCP la Propuesta de Presupuesto para 2017, en 
cumplimiento del artículo 103, fracción II, de su propia Ley.  

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE OPERACIÓN 
DE LA CFE, 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto Estructura (%) 

Total 338,954.0 100.0 

Ventas de servicios 321,946.6 95.0 

Ingresos diversos 17,007.4 5.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la 
CFE mediante el oficio núm. XL000/0277/2018 del 25 de 
mayo de 2018. 
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La SHCP señaló que desde la fecha en que la CFE presentó su proyecto de presupuesto 
consolidado, a la fecha de presentación del PPEF 2017, no tuvo ajustes por parte de la SHCP 
en la meta de balance financiero, con y sin inversión física, ni en el techo global de erogaciones 
para servicios personales. 

IMSS 

La SHCP, mediante el oficio núm. 349-B-316 del 25 de julio de 2016, solicitó al IMSS el 
Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2017 y el IMSS con el oficio núm. 09 
9001 600 000/0277 del 29 de julio de 2016 le remitió a la SHCP el Anteproyecto aprobado por 
el Consejo Técnico, en cumplimiento del artículo 275 de la Ley del Seguro Social (LSS).  

La ASF solicitó al IMSS proporcionar los modelos estadísticos, matemáticos o econométricos, 
con los datos reales empleados para la estimación de los ingresos consolidados de la entidad 
considerados en la ILIF 2017. 

El IMSS envió la metodología y los criterios adicionales para determinar el calendario mensual 
de ingresos propios para 2017. Al respecto señaló: 

a) Cuotas para el seguro social a cargo de trabajadores y patrones. Para estimar la 
recaudación mensual considera la aplicación de las cuotas que prevé la LSS y el 
comportamiento esperado de las variables institucionales que intervienen en la 
determinación de las obligaciones de la seguridad social, como son: trabajadores 
asegurados, salario diario asociado a trabajadores asegurados y los porcentajes de 
recaudación. Asimismo, considera el marco macroeconómico que publica la SHCP, el cual 
es un referente para determinar las expectativas de crecimiento de los trabajadores y de 
las variaciones en el salario diario asociado a los trabajadores asegurados. 

c) Otros ingresos. Se realiza un análisis de la recaudación histórica, se identifican los 
comportamientos recurrentes y las tendencias regulares. En algunos conceptos la 
determinación mensual considera la aplicación de convenios suscritos por el IMSS para 
la prestación de servicios. 

Por lo anterior, el IMSS envió a la SHCP la siguiente estimación de ingresos para que la 
incorporara en la ILIF 2017, en cumplimiento del artículo 276 de su ley. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

31 

INGRESOS DEL IMSS, 2017 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto Estructura (%) 

Total 309,253.4 100.0 

Cuotas para el Seguro Social a cargo de Patrones 

y Trabajadores 

283,241.7 91.6 

Otros ingresos 26,011.7 8.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS mediante el oficio 
núm. 095280614B30/1487 del 25 de mayo de 2018. 

 

 

En el caso de los otros ingresos, se integraron como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE OTROS INGRESOS DEL IMSS, 2017 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto Estructura (%) 

Total 26,011.7 100.0 

Productos financieros 4,224.9 16.2 

Uso de Fondos y Otros1/ 12,706.9 48.9 

Adeudo del Gobierno Federal por PCP2/ 2,038.3 7.8 

Recuperación adeudo RJP IMSS-Prospera3/ 1,111.8 4.3 

Comisiones por la administración de PCP4/ 651.0 2.5 

Aportación de trabajadores al Fondo de Jubilación 1,674.1 6.4 

Derivados de COP5/ 3,028.8 11.6 

Otros6/ 575.9 2.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS mediante el oficio núm. 
095280614B30/1487 del 25 de mayo de 2018. 

NOTA: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Por acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, se previó el uso de la Reserva Financiera y Actuarial 
del Seguro de Enfermedades y Maternidad. 

2/ Adeudos del Gobierno Federal por cuotas de seguridad social y por comisiones y costos operativos 
por la administración y pago de Pensiones en Curso de Pago (PCP). 

3/ A partir del ejercicio fiscal 2015, el Programa IMSS-PROSPERA cubre la nómina del Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones (RJP) de su personal y reembolsa al Instituto los montos erogados. 

4/ Pagos del Gobierno Federal por la administración y pago de pensiones. 

5/ Cuotas Obrero Patronales (COP), se refiere a multas, recargos, actualizaciones, ingresos por 
ejecución, comisiones por servicios AFORES y comisiones por servicios INFONAVIT. 

6/ Incluye ingresos de tiendas, centros vacacionales, rendimiento de cuentas bancarias, ingresos por 
prescripciones, cuotas de recuperación por permisos de uso temporal, cuotas por expedición de 
constancias y copias, entre otros. 
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La SHCP “no realizó modificaciones al presupuesto de ingresos consolidado enviado por el 
IMSS, para su inclusión en la ILIF para el ejercicio fiscal 2017”. 

ISSSTE 

La SHCP, mediante el oficio núm. 349-B-317 del 25 de julio de 2016, solicitó al ISSSTE la 
estimación de ingresos a nivel flujo de efectivo para integrar el proyecto de LIF para el 
ejercicio fiscal de 2017, y el ISSSTE con el oficio núm. 120.125.4/641/2016 del 29 de julio de 
2016 le remitió el Anteproyecto de Ingresos 2017.  

La ASF solicitó al ISSSTE proporcionar los modelos estadísticos, matemáticos o econométricos, 
con los datos reales empleados para la estimación de los ingresos consolidados del ISSSTE 
considerados en la ILIF 2017, con el propósito de que el cálculo pudiera ser revisado y 
reproducido por la ASF. 

El ISSSTE envió la “Metodología para la elaboración del presupuesto de ingresos 2017 del 
ISSSTE” en la que planteó: 

“Para integrar el presupuesto de la Ley de Ingresos de la Federación 2017 (LIF2017 ISSSTE), 
se tomaron los datos reales del ejercicio 2016 de la recaudación de cuotas y aportaciones e 
Ingresos diversos, así como del registro de ingresos del Seguro de Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez (CV), informado por la Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional 
SAR (PROCESAR);21/ producto de los pagos de las Dependencias y Entidades. 

”Asimismo; en el presupuesto de ingresos del Instituto 2017, se integran las estimaciones de 
captación de recursos que realiza la Subdirección de Inversiones de la Dirección de Finanzas; 
la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y, los Órganos 
Desconcentrados (SUPERISSSTE, TURISSSTE, FOVISSSTE y PENSIONISSSTE). 

”La Tesorería General (TG) de la Dirección de Finanzas, únicamente realiza la estimación de 
la recaudación de cuotas, aportaciones e ingresos diversos del ejercicio que corresponde. 

”Por último, es importante mencionar que, como parte final del proceso, se realizan los 
ajustes de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público”.  

De acuerdo con la Metodología del ISSSTE, la TG de la Dirección de Finanzas realiza la 
estimación del ISSSTE Asegurador (Cuotas, Aportaciones e Ingresos Diversos) y de CV 

                                                           

21/  PROCESAR juega un papel preponderante en el Sistema de Pensiones en México, ya que es la única empresa que concentra, 
administra, opera, centraliza e individualiza la información financiera y de operación en la Base de Datos Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (BDNSAR), la cual contiene más de 50 millones de trabajadores registrados con un valor en 
operación de más de 2.2 billones de pesos. 

 Ver. http://pnt.org.mx/wp-content/uploads/docs/XVI/Procesar.pdf. 

http://pnt.org.mx/wp-content/uploads/docs/XVI/Procesar.pdf
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PROCESAR. Los Órganos Desconcentrados y el resto de las áreas únicamente notifican las 
cifras en el ámbito de su competencia a la TG, para su integración en los ingresos estimados. 

Por lo anterior, para la ILIF 2017 el ISSSTE presentó los ingresos siguientes: 

 

ANTEPROYECTO LEY DE INGRESOS 2017 DEL ISSSTE CONSOLIDADO 

CON EL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 

(Millones de pesos) 

 Consolidado   Notas de la UPI 
de la SHCP 

Distribución 
del ajuste 

 Consolidado 

Concepto  ISSSTE    ISSSTE  

 Original    Ajustado 

Ley de Ingresos (A+B)  47,350.7  48,534.7 1,183.9  48,534.7 

A) Venta de bienes y servicios, cuotas 
y aportaciones  

42,504.6 

 

44,285.0 1,780.4 

 

44,285.0 

Venta de bienes 308.0 

    
308.0 

Tiendas  308.0 

    
308.0 

Venta de Servicios 3,843.8 

    
3,843.8 

Estancias de bienestar y des. 
Infantil 

739.0 

    
739.0 

Ingresos para gastos de 
administración FOVISSSTE 

1,300.0 

    
1,300.0 

Comisiones (PENSIONISSSTE) 1,804.8 

    
1,804.8 

Cuotas de los trabajadores  26,313.5 

  
1,221.5 

 

27,535.1 

Aportaciones  12,039.3 

  
558.9 

 

12,598.2 

B) Ingresos diversos  4,846.1   4,249.6 (596.5)   4,249.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 
120.125/002039/2018 del 22 de mayo de 2018. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

UPI Unidad de Política de Ingresos. 

 

 

En el cuadro anterior se observa la estimación original del ISSSTE consolidado por 47,350.7 
millones de pesos y el ajuste realizado por la SHCP de 1,183.9 millones de pesos. La TG del 
ISSSTE distribuyó los ajustes de la SHCP de la forma siguiente: 
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RESUMEN LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017 DEL ISSSTE CONSOLIDADO 

CON EL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 

(Millones de pesos) 

Concepto/Conducto  

Total 
Consolidado 

ISSSTE Asegurador    CV PROCESAR  Subdirección 
de 

Inversiones 

FOVISSSTE SUPERISSSTE TURISSSTE  PENSIONISSSTE 

Original 
TG  

Ajuste 
UPI1/  

  
Original 

TG  
Ajuste 
UPI1/  

Original  Ajuste 
UPI1/ 

Ley de Ingresos (a+b+c+d+e) 48,534.7 28,944.7 1,182.4 
 

10,420.3 480.8 4,062.3 1,300.0 315.6 20.2 2,287.6 (479.3) 

a) Venta de Bienes  308.0 
     

 
 

308.0  
  

b) Venta de Servicios  3,843.8 739.0 
    

 1,300.0   1,804.8 
 

c) Cuotas de los 
Trabajadores  

27,535.1 17,003.5 788.8 

 

9,310.1 432.7      

 

d) Aportaciones  12,598.2 11,006.4 510.7 
 

1,032.9 48.1      
 

e) Ingresos Diversos  4,249.6 195.9 (117.2)   77.3   4,062.3  7.6 20.2 482.8 (479.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 120.125/002039/2018 del 22 de mayo de 2018. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ De conformidad con el numeral II.6 del oficio circular. 
TG Tesorería General. 
UPI Unidad de Política de Ingresos. 

 
 

El presupuesto consolidado del ISSSTE que fue presentado por la SHCP en la ILIF 2017 quedó 
de la forma siguiente:  

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADOS DEL ISSSTE PARA LA ILIF 2017 

(Millones de pesos) 

Concepto/Conducto 
Total 

Consolidado 

ISSSTE 
Asegurador 

Subdirección 
de 

Inversiones 

CV 
PROCESAR 

FOVISSSTE SUPERISSSTE TURISSSTE PENSIONISSSTE 

Total 48,534.7 30,127.1 4,062.3 10,901.2 1,300.0 315.6 20.2 1,808.3 

Venta de Bienes1/ 308.0 
 

   308.0   

Venta de Servicios2/ 3,843.8 739.0   1,300.0   1,804.8 

Cuotas de los Trabajadores 27,535.1 17,792.3  9,742.8     

Aportaciones 12,598.2 11,517.1  1,081.1     

Ingresos Diversos3/ 4,249.6 78.7 4,062.3 77.3  7.6 20.2 3.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE mediante el oficio núm. 120.125/002039/2018 del 22 de 
mayo de 2018. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Representan la utilidad que se obtiene de las ventas brutas de la red de tiendas y farmacias menos el costo de ventas.  

2/ Incluyen los recursos correspondientes al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, así como los ingresos provenientes de 
las estancias para el bienestar y desarrollo infantil, y las comisiones del FOVISSSTE y PENSIONISSSTE. 

3/ Incluye principalmente productos financieros. 

 

 

El ISSSTE proporcionó a la ASF de manera integrada la metodología y la memoria de cálculo 
(hojas de Excel con fórmulas) con la que estimó los ingresos de la ILIF 2017. Lo anterior 
permitió a la ASF revisar la trazabilidad de la estimación. 
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A diferencia de lo establecido en las leyes de PEMEX, CFE e IMSS,22/ en la Ley del ISSSTE no se 
prevé la atribución para que elabore su anteproyecto de Ley de Ingresos. Por tal motivo, se 
solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. DGAIE/165/2018 del 27 de marzo de 2018, que 
indicara el fundamento normativo que regula el proceso de presupuestación para la 
integración de la ILIF. Al respecto, la entidad señaló que se realiza con fundamento en los 
artículos 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 40, fracción 
II, inciso a), de la LFPRH, y 38, fracciones IV y XVI, del Reglamento Interior de la SHCP. 

d) Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo 

Mediante el oficio con doble número 349-A-0072 y 349-B-289 del 17 de abril de 2018, suscrito 
por los titulares de las UPIT y de la UPINT de la SHCP, se proporcionaron las hojas de cálculo 
(Excel) con las fórmulas con las que se estimó para la ILIF 2017 los derechos por la utilidad 
compartida, de extracción y de exploración de hidrocarburos, así como los ingresos derivados 
de contratos por actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. La integración del 
monto de transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo que se estimó para la ILIF 2017, se muestran a continuación: 

 

TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA 
LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO, ILIF 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto Estructura (%) 

Total 376,974.0 100.0 

Derecho por la utilidad compartida 331,166.7 87.8 

Derecho de extracción de hidrocarburos 44,247.2 11.7 

Derecho de exploración de hidrocarburos 1,042.2 0.3 

Ingresos del Estado derivados de contratos por 

actividades de exploración y extracción de hidrocarburos 

517.9 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante el oficio con doble 
núm. 349-A-0072 y 349-B-289 del 17 de abril de 2018. 

NOTA: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

  

                                                           

22/ El artículo 5, de la LFPRH, establece la autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la CPEUM o 
de sus leyes de creación, como es el caso de PEMEX, CFE e IMSS. El artículo 100, primer párrafo, de la Ley de PEMEX indica 
que:“Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias cuentan con autonomía presupuestaria...” El artículo 102, 
primer párrafo, de la Ley de la CFE establece que: “La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias cuentan con autonomía presupuestaria...” y el artículo 270 de la Ley del IMSS indica: “El Instituto, en su carácter 
de organismo fiscal autónomo, se sujetará al régimen establecido en esta Ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le 
confiere de manera ejecutiva, con autonomía de gestión y técnica, en los ámbitos regulados en la presente Ley.” 
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e) Ingresos derivados de financiamientos 

La ASF solicitó a la SHCP describir la metodología y proporcionar la memoria de cálculo para 
estimar, proyectar, integrar y determinar los ingresos derivados de financiamiento 
establecidos en el artículo 1, numeral 10, de la ILIF 2017 por un monto de 527,978.7 millones 
de pesos. 

La SHCP indicó que los ingresos derivados de financiamientos correspondieron a la suma del 
déficit presupuestario propuesto para el ejercicio fiscal de 2017, más el diferimiento de pagos, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS DE LA ILIF 2017 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto Estructura (%) 

Ingresos derivados de financiamiento 527,978.7 100.0 

Déficit presupuestario 494,872.5 93.7 

Diferimiento de pagos 33,106.2 6.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante el 
oficio núm. 345-IX-60-2018 del 17 de abril de 2018. 

 

También indicó que la integración del déficit presupuestario propuesto para el ejercicio fiscal 
2017 se presentó en los CGPE 2017, como se muestra a continuación: 

 

DÉFICIT PRESUPUESTARIO ESTIMADO EN LOS CGPE PARA 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Millones de pesos Porcentaje del PIB 

Balance público (494,872.5) (2.4) 

Sin inversión en proyectos de alto impacto 12,634.7 0.1 

1. Presupuestario (494,872.5) (2.4) 

A. Gobierno Federal (487,247.0) (2.4) 

B. Organismos y empresas (7,625.5) n.s. 

i) Entidades de control directo 60,079.2 0.3 

ii) Empresas productivas del Estado (67,704.7) (0.3) 

PEMEX (99,196.7) (0.5) 

CFE 31,492.0 0.2 

2. Balance no presupuestario 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 345-IX-
60-2018 del 17 de abril de 2018. 

NOTAS: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo. 

El PIB utilizado fue el de los CGPE 2017 de 20,300,300.0 pesos. 

n.s. No significativo. 
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Por lo anterior, el procedimiento para estimar los ingresos derivados de financiamientos está 
directamente relacionado con la estimación del déficit presupuestario. 

Cabe señalar que el artículo 27, último párrafo, de la LIF 2016, establece que la ILIF para el 
ejercicio fiscal de 2017 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de 
ingresos previstos en la misma, y se deberá entender por memoria de cálculo los 
procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron. Al respecto, la ILIF 2017 
no presentó la memoria de cálculo para la estimación de los ingresos derivados de 
financiamientos. 

La ASF solicitó a la SHCP indicar el apartado y la página de la Cuenta Pública en la que se 
reportó el monto de ingresos recaudados y/o ejercidos por financiamientos relacionados con 
los montos estimados en el numeral 10 del artículo 1 de la ILIF y en la LIF aprobada, como se 
indica a continuación: 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto 

 2017 

 
ILIF LIF 

Recaudado 
o ejercido1/ 

10. Ingresos derivados de financiamientos   527,978.7  527,978.7   

1. Endeudamiento interno:  520,353.2  525,746.4   

01. Endeudamiento interno del Gobierno Federal  487,247.0  492,640.2   

02. Otros financiamientos:  33,106.2  33,106.2   

01. Diferimiento de pagos  33,106.2  33,106.2   

02. Otros   0.0  0.0   

2. Endeudamiento externo:  0.0  0.0   

01. Endeudamiento externo del Gobierno Federal  0.0  0.0   

3. Déficit de organismos y empresas de control 
directo 

 (60,079.2) (60,079.2)  

4. Déficit de empresas productivas del Estado  67,704.7  62,311.5   

Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal 
(10.01.01+10.02.01) 

 487,247.0  492,640.2    

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, ILIF y LIF 2017. 

1/ En la Cuenta Pública no se reporta un cuadro con esta estructura que informe de los resultados alcanzados. 

ILIF Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. 

LIF Ley de Ingresos de la Federación. 

 

La SHCP no complementó la información conforme al esquema de la LIF aprobada. Señaló que 
el numeral 10 del artículo 1 de la LIF contiene los ingresos derivados de financiamientos y 
corresponde a la parte del gasto que tiene que financiarse mediante la contratación de deuda 
o diferimiento de pagos. Representa el monto del déficit del sector público, que incluye el 
déficit del Gobierno Federal, de los OCPD y de las EPE. 

Asimismo, respecto de las páginas de la Cuenta Pública de 2017 para informar sobre las metas 
alcanzadas relacionadas con los ingresos derivados de financiamientos, señaló las páginas 2, 
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15 y 18 del Tomo I Resultados Generales, apartado de Deuda Pública, en las que reportó el 
endeudamiento interno y externo neto del Gobierno Federal, la Banca de Desarrollo y de las 
EPE. 

La SHCP no presentó la información sobre los montos de financiamiento contratados 
conforme al esquema que se aprobó en la LIF 2017 y mediante el cual la ASF requirió se 
reportaran las cifras ejercidas, y en las páginas que refiere de la Cuenta Pública no fue posible 
establecer la relación, vínculo o trazabilidad entre las cifras aprobadas y los resultados 
alcanzados en materia de financiamiento. Lo anterior impide evaluar los resultados 
alcanzados y esta información no es transparente ni rinde cuentas pormenorizadas al 
respecto. 

Programación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017 

En cumplimiento del artículo 23, séptimo párrafo, de la LFPRH el cual señala que: “…se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de ingresos derivado de 
la Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la publicación de dicha Ley…”, 
la SHCP publicó en el DOF del 7 de diciembre de 2016, el calendario mensual del pronóstico 
de los ingresos contenidos en el artículo 1 de la LIF para el ejercicio fiscal 2017, con un monto 
aprobado de 4,360,913.8 millones de pesos, como se observa en el cuadro siguiente: 
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CALENDARIO MENSUAL DEL PRONÓSTICO DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2017 

(Millones de pesos) 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Enero 

Diciembre4/ 

Total 389,306.3 322,531.7 368,023.0 392,433.4 353,329.3 352,822.6 377,289.6 352,751.4 347,597.1 355,148.4 340,989.7 408,691.6 4,360,913.8 

Ingresos del Gobierno Federal 311,746.5 245,107.7 276,690.2 306,527.0 262,112.0 265,909.7 282,778.4 261,326.1 261,602.6 259,398.3 252,041.4 278,516.4 3,263,756.2 

Impuestos 267,089.5 204,734.6 228,957.1 262,455.0 223,536.9 224,155.9 234,360.3 219,047.5 216,644.9 213,763.6 211,741.4 232,879.8 2,739,366.8 

Impuesto sobre la renta  143,709.8 101,776.4 136,935.8 156,245.5 116,093.0 114,887.4 114,628.3 108,216.8 103,427.0 106,291.2 103,204.7 120,386.0 1,425,802.0 

Impuesto al valor agregado 80,628.9 62,172.7 51,975.3 62,930.1 64,929.0 65,672.6 75,981.1 66,873.9 68,854.7 64,230.6 64,739.5 68,665.4 797,653.9 

Impuesto especial sobre 
producción y servicios 

36,139.2 34,402.5 34,252.5 36,712.1 35,744.8 36,533.8 36,710.6 36,821.7 37,157.2 35,966.6 36,660.8 36,788.6 433,890.4 

Impuesto general de 
importación 

3,953.3 3,625.3 3,504.7 3,448.4 3,681.2 3,739.2 3,851.4 4,024.2 4,158.0 4,223.6 3,818.8 3,813.9 45,842.1 

Otros impuestos 1/ 2,658.3 2,757.7 2,288.8 3,118.9 3,088.9 3,322.9 3,188.9 3,110.9 3,048.0 3,051.6 3,317.6 3,225.9 36,178.4 

Derechos 3,453.4 1,331.0 10,114.9 6,538.0 1,768.0 1,265.7 8,221.9 1,394.4 1,442.1 6,603.9 1,647.5 976.6 44,757.3 

Aprovechamientos 5,618.1 4,805.2 7,523.4 5,003.8 5,000.1 7,642.0 7,834.2 6,724.5 9,061.5 6,622.2 6,680.5 14,197.6 86,712.9 

Desincorporaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

No comprendidos en los 
incisos anteriores 
provenientes del 
cumplimiento de 
convenios celebrados en 
otros ejercicios2/ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 5,618.1 4,805.2 7,523.4 5,003.8 5,000.1 7,642.0 7,834.2 6,724.5 9,061.5 6,622.2 6,680.5 14,197.6 86,712.9 

Transferencias del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 

35,040.1 33,768.4 29,491.6 32,093.3 31,229.9 32,262.3 31,795.4 33,658.8 34,006.1 32,030.6 31,581.8 29,943.6 386,901.8 

Otros3/ 545.4 468.5 603.2 436.9 577.1 583.8 566.6 500.9 448.0 378.0 390.2 518.8 6,017.4 

Ingresos de Organismos y 
Empresas 

77,559.8 77,424.0 91,332.8 85,906.4 91,217.3 86,912.9 94,511.2 91,425.3 85,994.5 95,750.1 88,948.3 130,175.2 1,097,157.6 

Ingresos Propios de 
Organismos y Empresas 

54,706.7 53,856.0 69,655.5 62,353.8 68,139.2 62,666.8 71,189.2 66,879.8 61,431.2 72,193.0 64,568.5 106,276.5 813,915.9 

Petróleos Mexicanos 25,175.8 26,982.5 39,163.8 31,557.8 35,968.9 30,081.8 37,945.9 33,683.3 26,698.3 38,204.4 29,986.4 44,966.6 400,415.5 

Comisión Federal de 
Electricidad 

24,988.7 23,386.9 25,181.1 25,861.9 26,674.0 28,048.3 27,827.2 29,493.1 29,270.4 29,857.2 28,733.2 39,632.2 338,954.0 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

660.1 550.9 748.4 1,684.6 745.4 645.7 855.6 657.2 783.4 662.3 839.2 17,179.1 26,011.7 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

3,882.1 2,935.7 4,562.2 3,249.5 4,750.9 3,891.0 4,560.5 3,046.2 4,679.1 3,469.1 5,009.7 4,498.6 48,534.7 

Aportaciones de Seguridad 
Social 

22,853.1 23,568.0 21,677.3 23,552.6 23,078.1 24,246.1 23,322.0 24,545.5 24,563.3 23,557.1 24,379.8 23,898.7 283,241.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información del Calendario Mensual del Pronóstico de los Ingresos del Sector Público para el año 2017, publicado en el DOF el 
7 de diciembre de 2016. 

NOTA: El total anual corresponde a las cifras consideradas en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF). No incluye 
los ingresos derivados de financiamientos. 

1/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, a la exportación, los accesorios, así como a los impuestos a que se refieren los numerales 1.8 (otros 
impuestos) y 1.9 (impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 
o pago) del artículo 1 de la LIF.  

2/ Corresponde al concepto establecido en el artículo 1, numeral 6.1.21 (aprovechamientos del tipo corriente, no comprendidos en los incisos anteriores 
provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios) de la LIF. 

3/ Incluye los productos y las contribuciones de mejoras. 

4/ La suma parcial de los ingresos puede no coincidir con el total anual debido al redondeo de las cifras. 
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En la ILIF de 2017 el Ejecutivo Federal estimó un monto de ingresos presupuestarios (sin 
incluir el financiamiento) de 4,309,533.6 millones de pesos, sin embargo, el Congreso de la 
Unión al aprobar la LIF de 2017 aumentó la cifra a 4,360,913.8 millones de pesos, debido a 
que consideró incrementos en el tipo de cambio, la producción de petróleo y en la 
recaudación de ingresos tributarios y no tributarios, de conformidad con lo señalado en la 
Gaceta Parlamentaria del jueves 20 de octubre de 2016, págs. XXXVIII y XXXIX. 

Conclusiones: 

El último párrafo del artículo 27 de la LIF 2016 estableció que: “La Iniciativa de Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 deberá especificar la memoria de cálculo de 
cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos 
ingresos para los próximos cinco años. Se deberá entender por memoria de cálculo los 
procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de 
que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados”. 

La ASF revisó la ILIF 2017 y observó que la memoria de cálculo describe de manera general el 
proceso de estimación y no publica los procedimientos de forma detallada como lo establece 
el artículo 27, último párrafo, de la LIF 2016. Al solicitar esa información a la SHCP, se le 
requirió proporcionar los modelos matemáticos, estadísticos o econométricos con los que 
fueron estimados los ingresos de la ILIF 2017, con el propósito de ser revisados y reproducidos 
por la ASF. 

Respecto de los principales ingresos tributarios (ISR, IVA, IEPS, ISAN y Accesorios), se 
proporcionaron las bases estadísticas y se indicaron los modelos y el software con que fueron 
estimados, sin embargo, no fue posible revisar los cálculos porque la ASF no posee el software 
específico SAS (Statistical Analysis Software) Base en su versión 9.4, por tal motivo, se solicitó 
la información siguiente para realizar el ejercicio con otro software. 

a) Forma funcional de cada uno de los modelos de predicción. 

b) Ecuaciones del modelo utilizadas para proyectar (Linear Exponential Smoothing Method, 
Damped Trend Exponential Smoothing Method, Stepwise Autorregresive Method). 

c) Presentar las ecuaciones que permitieron obtener los valores iniciales. 

d) Restricciones a las que están sujetos los coeficientes de suavizamiento, y/o condiciones 
de restricción realizadas a dichos coeficientes. 

e) Valor obtenido de cada parámetro del modelo. 

f) Explicar la optimización de los parámetros. 

g) Límites de predicción (bandas de confianza). 

h) Señalar los alcances y limitaciones de cada uno de los modelos. 
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i) Razones y pruebas realizadas por la SHCP que permitieron seleccionar el modelo de 
predicción para cada serie. La base de datos de cada una de las pruebas efectuadas. 

j) Pruebas de correcta especificación del modelo. 

k) Resultados de la evaluación de la capacidad predictiva del modelo. 

Sin embargo, debido a las características del software que utiliza la SHCP para estimar la ILIF, 
ésta señaló que no poseía la información solicitada por la ASF por que el mencionado software 
(SAS) define los parámetros, las restricciones, los valores iniciales y sus ecuaciones, analiza la 
serie de datos y calcula el mejor pronóstico basado en la serie de tiempo dada. En cuanto a la 
evaluación de la capacidad predictiva del modelo, la SHCP indicó que no cuenta con esa 
información, y en relación con los alcances y limitaciones de cada uno de los modelos, 
tampoco fueron proporcionados y refirió a la literatura en materia de econometría. 

En la revisión de la memoria de cálculo de la ILIF 2017, no se encontró evidencia sobre algunos 
elementos relevantes del marco de referencia para la planeación de los ingresos tributarios, 
tales como la base gravable o tributaria, la recaudación potencial y observada, así como la 
evaluación de los factores asociados con los gastos fiscales y la evasión y elusión fiscal. Al 
respecto, la ASF revisó el estudio de “Evasión Global 2017” elaborado por la UDLAP, el cual 
consideró los factores antes señalados para estimar la recaudación potencial del IVA y se 
observaron diferencias significativas (345,056.3 y 409,310.6 millones de pesos) entre las cifras 
del mencionado estudio y las estimaciones de la ILIF de 2015 y 2016, respectivamente. 

En razón de las diferencias señaladas, la SHCP podría considerar dentro de la memoria de 
cálculo prevista en la normativa sobre los conceptos de ingresos y sus proyecciones, incluir la 
base gravable o tributaria, los gastos fiscales y la evasión y elusión fiscal, así como la 
evaluación de la recaudación potencial respecto de la observada. 

En los ingresos no tributarios (Derechos, Productos y Aprovechamientos), la información 
proporcionada permitió a la ASF revisar y verificar los cálculos efectuados para estimar la ILIF 
2017, sin embargo, destaca en la estimación de los aprovechamientos, otros, otros, que la 
SHCP cuenta con la integración de esa información, pero no la publica en la ILIF ni en la LIF. 

La ASF desde la Cuenta Pública 2012, solicitó que se especificaran los montos y conceptos que 
integran los aprovechamientos, otros, otros. En atención a esas recomendaciones, en el 
artículo 1, penúltimo párrafo, de la LIF 2017, se estableció que la SHCP deberá reportar en los 
Informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
el origen y destino de los aprovechamientos de tipo corriente, otros, otros, y quedó pendiente 
normar la publicación de los aprovechamientos de capital, otros, otros. 

En la revisión de la estimación de los Derechos de la SRE, se encontró que el monto de la ILIF 
2017 no incluyó 15.0% porque el último párrafo del artículo 20, de la Ley Federal de Derechos 
(LFD), señala que le corresponde a la SRE para mejorar los servicios y operación de las 
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delegaciones. Lo anterior, refleja una subestimación de la ILIF que se debe revelar y 
transparentar. 

La información proporcionada directamente por PEMEX, la CFE, el IMSS y el ISSSTE, permitió 
a la ASF revisar la estimación de los ingresos para la ILIF 2017. Del conjunto de estas cuatro 
entidades destaca el ISSSTE porque no tiene establecido en su Ley la facultad para formular 
la estimación de los ingresos que se integran a la iniciativa de LIF y que éstos sean aprobados 
por la Junta Directiva. Sin embargo, fue la única entidad que proporcionó de manera integrada 
la metodología y la memoria de cálculo (hojas de Excel con fórmulas), con la que estimó los 
ingresos de la ILIF 2017. 

La información proporcionada para revisar la estimación de las transferencias del FMPED no 
incluyó los procedimientos descritos de forma detallada con los que realizaron los cálculos, 
aunque se proporcionaron las hojas de cálculo (Excel) con las fórmulas. 

En los ingresos derivados de financiamientos, el artículo 27, último párrafo, de la LIF 2016, 
estableció que la ILIF para el ejercicio fiscal de 2017 deberá describir de manera detallada la 
memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma y sus 
proyecciones. Al respecto, la ILIF 2017 no presentó la memoria de cálculo para la estimación 
y para las proyecciones de los ingresos derivados de financiamientos. 

La SHCP no presentó en la Cuenta Pública la información sobre los resultados alcanzados con 
los ingresos derivados de financiamientos contratados conforme al esquema que se aprobó 
en la LIF de 2017 y en las páginas de la Cuenta Pública en las que indicó que fue publicada esa 
información, no fue posible establecer la relación, vínculo o trazabilidad entre las cifras 
aprobadas y los resultados alcanzados en materia de financiamiento. Lo anterior, no permitió 
evaluar los resultados obtenidos y es necesario mejorar la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Las recomendaciones que se emiten a continuación se justifican porque: 

 La memoria de cálculo que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2017 fue general, y no permitió a la 
Auditoría Superior de la Federación revisar los procedimientos detallados de estimación 
de cada uno de los rubros y conceptos de ingresos. 

 Se requiere contar con la metodología para elaborar el pronóstico con base en las 
ecuaciones utilizadas, las restricciones de cada parámetro del modelo, los alcances y 
limitaciones de cada modelo, razones y pruebas realizadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público con las que seleccionó el modelo de predicción. Lo anterior permitirá 
que la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación revisen la 
razonabilidad de las estimaciones, y se mejore la transparencia fiscal y la rendición de 
cuentas en esta materia. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

43 

 Es conveniente transparentar la base gravable de cada uno de los ingresos tributarios, los 
factores o variables que afectan la recaudación, tales como conceptos específicos de los 
gastos fiscales (la tasa 0% en el IVA), las exenciones, el régimen de incorporación fiscal, 
así como la evasión y elusión fiscal, entre otras, para evaluar las variables que determinan 
la recaudación real de los ingresos tributarios respecto de su potencial, así como elevar la 
eficiencia recaudatoria. 

 Es necesario incluir los conceptos y montos que integran el rubro de aprovechamientos, 
otros, otros, en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y en la Ley de Ingresos de 
la Federación, para mejorar la planeación, aplicación, transparencia y rendición de 
cuentas de esos recursos. 

 Es pertinente elaborar y publicar la memoria de cálculo de cada rubro y concepto de 
ingresos derivados de financiamiento en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, 
para su evaluación, transparencia y rendición de cuentas. 

 Para revisar la trazabilidad del uso de los recursos derivados de financiamiento, se 
requiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en la Cuenta Pública 
los resultados de dichos ingresos conforme al esquema aprobado en el artículo 1 de la 
Ley de Ingresos de la Federación. 

Al respecto, se hace notar que las recomendaciones no se lograron acordar en los términos 
del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Por esta 
razón, la Auditoría Superior de la Federación realizará el pronunciamiento establecido en el 
artículo 41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, sobre la 
respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

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

2017-0-06100-15-0058-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique, en un apartado o anexo 
específico en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, la memoria de cálculo de cada 
uno de los rubros y conceptos que la integran y se incluyan los procedimientos respectivos, 
con una descripción detallada sobre las estimaciones y las proyecciones correspondientes, de 
conformidad con el artículo 27, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, con la finalidad de que la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior 
de la Federación estén en la posibilidad de revisar y fiscalizar la razonabilidad de las 
estimaciones, además de mejorar la transparencia fiscal y la rendición de cuentas en esta 
materia. 
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2017-0-06100-15-0058-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la estimación de los principales rubros 
de los ingresos tributarios (Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Accesorios), con 
independencia de que realice el proceso de manera automatizada mediante un software (SAS 
Base en su versión 9.4), presente, en un anexo o apartado específico de la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación, la metodología para elaborar el pronóstico con las ecuaciones 
utilizadas, las restricciones de cada parámetro del modelo, los alcances y limitaciones de cada 
modelo, razones y pruebas realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que 
permitieron seleccionar el modelo de predicción.  

Presentar lo anterior, permitirá que la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la 
Federación revisen la razonabilidad de las estimaciones, y se mejore la transparencia fiscal y 
la rendición de cuentas en esta materia. 

2017-0-06100-15-0058-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya dentro de la memoria de cálculo, 
que se utiliza para integrar la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, la estimación de 
la base gravable o tributaria de cada uno de los ingresos tributarios, además de los factores o 
variables que la afectan, tales como conceptos específicos de los gastos fiscales (la tasa 0% 
en el IVA), las exenciones, el régimen de incorporación fiscal, así como la evasión y elusión 
fiscal, entre otras. 

Presentar lo anterior en la memoria de cálculo indicada, con el detalle necesario, contribuirá 
a la evaluación de las variables que determinan la recaudación real de los ingresos tributarios 
respecto de su potencial, así como fortalecer las medidas dirigidas a elevar la eficiencia 
recaudatoria. 

2017-0-06100-15-0058-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya la estimación pormenorizada de 
los conceptos y montos que integran el rubro de aprovechamientos, otros, otros, en la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y en la Ley de Ingresos de la Federación, debido 
a que en la revisión de la memoria de cálculo de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación 2017, se encontró que dicha dependencia cuenta con esa información. Presentar 
lo anterior contribuirá a mejorar la planeación y aplicación de estos recursos, así como de 
reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. 

2017-0-06100-15-0058-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabore y publique la memoria de cálculo 
del rubro de los ingresos derivados de financiamientos en la Iniciativa de Ley de Ingresos de 
la Federación, de conformidad con el último párrafo del artículo 27 de la Ley de Ingresos de 
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la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, y del inciso g), fracción III, del artículo 40 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Presentar lo anterior contribuirá a mejorar la planeación y aplicación de estos recursos, así 
como de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. 

2017-0-06100-15-0058-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente en la Cuenta Pública los 
resultados alcanzados en materia de ingresos derivados de financiamientos, conforme al 
esquema aprobado en el artículo 1, numeral 10, de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2017, debido a que, con la información proporcionada mediante oficio 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no fue posible corroborar la trazabilidad de 
los resultados obtenidos. Lo anterior permitirá a la Cámara de Diputados y a la Auditoría 
Superior de la Federación revisar la trazabilidad del uso de esos ingresos. 

2. Proyecciones de los Ingresos Presupuestarios para la ILIF 2017 

En el artículo 40, fracción I, inciso c), de la LFPRH, se establece que el proyecto de ILIF 
contendrá la estimación de los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo 
de los siguientes cinco ejercicios fiscales. 

Para revisar lo anterior, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. DGAIE/165/2018 del 
27 de marzo de 2018, los modelos matemáticos o econométricos con los datos reales 
utilizados para el cálculo de las metas objetivo de los cinco años mencionados, con la finalidad 
de revisar y valorar los cálculos, así como comparar las proyecciones con los resultados 
alcanzados. 

La SHCP, para la proyección de los ingresos presupuestarios en el periodo de 2018 a 2022, 
indicó que: 

a) Los ingresos tributarios se mantuvieron con el mismo porcentaje de 13.44% del PIB 
proyectado en la ILIF de 2017, más 0.052% del PIB cada año, por mejoras en la 
administración tributaria. 

b) Los ingresos no tributarios se mantuvieron con el mismo porcentaje de 0.6% del PIB 
proyectado en la de ILIF de 2017. 
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c) Los ingresos de los Organismos y Empresas Productivas del Estado se mantuvieron con 
el mismo porcentaje de 3.3% del PIB proyectado en la ILIF de 2017, pero sin incluir los 
ingresos extraordinarios de 2017 y 2018 por la colocación de la Fibra E. 23/ 

d) Para los ingresos petroleros del Gobierno Federal y de PEMEX, la SHCP envió a la ASF 
una hoja de cálculo (Excel) con los datos utilizados, pero no incluyó las fórmulas, ni 
indicó el procedimiento específico para obtener la proyección de esos ingresos. 

 
PRONÓSTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 2018-2022 

(Porcentajes del PIB) 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Total1/ 21.1  21.0  20.9  21.2  21.5  

Petroleros 3.7  3.6  3.5  3.7  3.9  

Gobierno Federal  1.7  1.6  1.6  1.8  2.0  

PEMEX 2.0  1.9  1.8  1.8  1.9  

No petroleros 17.4  17.4  17.5  17.5  17.6  

Gobierno Federal 14.1  14.1  14.2  14.2  14.3  

Tributarios 13.5  13.5  13.6  13.7  13.7  

No Tributarios 0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  

Organismos y Empresas  3.4  3.3  3.3  3.3  3.3  

Participaciones 3.6  3.6  3.6  3.7  3.7  

PIB 2.5-3.5 3.0-4.0 3.0-4.0 4.0-5.0 4.0-5.0 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ILIF 2017 y CGPE para 2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ No incluye ingresos derivados de financiamiento. 

 

La proyección de los ingresos presupuestarios del sector público de 2018 a 2022, muestra una 
variación de 0.4% del PIB, debido a que para 2018 se prevén en 21.1% del PIB y para 2022 en 
21.5% del PIB, resultado del incremento de 0.2% tanto en la participación de los ingresos 
petroleros del Gobierno Federal, como en los tributarios no petroleros. 

Al considerar que la SHCP en los CGPE de 2017 para el periodo de 2018 a 2022 estimó un 
crecimiento promedio real del PIB de 3.8%, y una sensibilidad de los ingresos tributarios de 
13,365.7 millones de pesos (0.07% del PIB) por cada medio punto de crecimiento real 
económico,24/ la proyección de los ingresos tributarios del cuadro anterior tendría que 
aumentar en 0.49% del PIB. Sin embargo, para dicho periodo, sólo se consideró un 
incremento de 0.2% del PIB. 

                                                           

23/ El Fideicomiso de Bienes Raíces del Sector Energético e Infraestructura (Fibra E), es un vehículo de inversión para obtener 
financiamiento de proyectos de energía e infraestructura, tales como: tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento de petróleo y petroquímicos; y actividades de generación, transmisión o 
distribución de energía eléctrica; entre otros, siempre que sean celebrados entre el sector público y particulares para la 
prestación de servicios. Ver. FIBRA E: estrategia ante un escenario complejo de las finanzas públicas, 2015, Centro de 
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) 2015, 7 de octubre de 2015. 

24/ En el artículo 16, último párrafo, de la LFPRH se estableció que en los CGPE se expondrán los riesgos más relevantes que 
enfrentan las finanzas públicas en el corto plazo, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. 
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El escenario de la proyección de los ingresos presupuestarios del sector público de 2018 a 
2022, en el que se pronostica un incremento de 0.4% del PIB, contrasta con los resultados 
alcanzados en términos de los ingresos recaudados en los últimos cinco ejercicios fiscales de 
2012 a 2016, los cuales aumentaron 1.8% del PIB, de conformidad con lo publicado en la ILIF 
2017, para cumplir con el artículo 40, fracción I, inciso b), de la LFPRH, como se muestra a 
continuación: 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO RECAUDADOS, 2012-2016 

(Porcentajes del PIB) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016p/ 

Total1/ 22.5  23.6  23.1  23.5  24.3  

Petroleros 8.9  8.4  7.1  4.7  4.2  

Gobierno Federal  5.9  5.4  4.5  2.3  1.6  

PEMEX 3.0  3.0  2.6  2.4  2.6  

No petroleros 13.6  15.2  16.0  18.9  20.2  

Gobierno Federal 9.8  11.4  12.2  15.3  15.9  

Tributarios 8.4  9.7  10.4  13.0  13.5  

No Tributarios 1.4  1.7  1.7  2.2  2.4  

Organismos y Empresas  3.8  3.8  3.8  3.6  4.2  

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ILIF 2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ No incluye ingresos derivados de financiamiento. 

p/ Pronóstico de cierre. 
 

 

 

 

En el periodo de 2012 a 2016, los ingresos no petroleros tuvieron una tendencia al alza, en 
2012 representaban el 13.6% del PIB y para 2016 el 20.2% del PIB, resultado de la Reforma 
fiscal implementada a partir de 2014. Destacan los ingresos tributarios que en 2012 
representaron el 8.4% del PIB y para 2016 el 13.5% del PIB. 

La recaudación de los ingresos petroleros de 2012 a 2016 disminuyó, de 8.9% del PIB en 2012 
a 4.2% del PIB en 2016, por la caída del precio de la mezcla mexicana del petróleo crudo de 
exportación, el cual pasó de 98.4 dólares por barril (dpb) en 2013 a 35.6 dpb en 2016, 
principalmente. 

Las proyecciones del total de los ingresos presupuestarios del sector público como proporción 
del PIB son estables de 2012 a 2017, debido a que, de 20 datos, sólo en 2 casos (ILIF 2014 y 
2015) la estimación estuvo por arriba de la recaudación obtenida en 2017, como se muestra 
a continuación: 
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PRONÓSTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 2012-2018 

 (Porcentajes del PIB) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ILIF 2011 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 n.a. n.a. 

ILIF 2012  21.3 21.2 21.2 21.2 21.2 n.a. 

ILIF 2013   21.4 21.5 21.4 21.5 21.5 

ILIF 2014    21.8 22.6 23.3 24.0 

ILIF 2015     22.8 23.4 23.9 

ILIF 2016      21.6 21.6 

ILIF 2017       21.1 

Ingresos recaudados 22.2 23.3 22.8 23.0 24.1 22.7 n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, ILIF de 2011 a 2017, y Cuenta Pública de 2012 a 2017, Tomo I 
Resultados Generales. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

 
 

Las proyecciones de ingresos de la ILIF de 2014 a 2015 consideraron aumentos significativos 
respecto de las ILIF de 2011 a 2013, debido a que a partir de 2014 se implementó la Reforma 
Social y Hacendaria. Sin embargo, las proyecciones de la ILIF de 2016 y 2017 fueron similares 
a las de las ILIF de 2011 a 2013. Destaca la proyección de la ILIF 2017 para el año 2018 (21.1% 
del PIB), que fue inferior en 0.1% del PIB a la proyección de la ILIF 2011 (21.2% del PIB) para 
el año de 2012. 

El análisis de las proyecciones de la SHCP refleja datos con una perspectiva estable.25/ La SHCP 
señaló que en 2017, por tercer año consecutivo, se preservó la estructura tributaria y no se 
propusieron nuevos impuestos ni incrementos en las tasas de los existentes, tampoco se 
redujeron o eliminaron los beneficios fiscales ni exenciones vigentes, a fin de mantener la 
congruencia con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria suscrito el 27 de febrero de 2014. 

La SHCP señaló que el Paquete Económico para 2017 incorporó una serie de cambios 
puntuales al marco tributario orientados a estimular la actividad económica de sectores 
estratégicos; brindó apoyo a sectores con alto impacto social, así como mayor certeza jurídica 
a los contribuyentes y preservó la estructura tributaria. Estas medidas contribuyeron a los 
esfuerzos de simplificar las obligaciones fiscales, promover la inversión y fortalecer el ahorro. 

                                                           

25/ En octubre de 2018, el FMI publicó el documento denominado “México, Evaluación de la Transparencia Fiscal”, en el que 
indica que “… Existe una tendencia a que los pronósticos publicados sobreestimen el crecimiento del PIB (desde 2013) y la 
inflación, y subestimen el crecimiento de los ingresos y gastos…” Country Report No. 18/289, “Mexico, Fiscal Transparency 
Evaluation”, pág. 62. 
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La ASF, al revisar la estimación de la SHCP para la ILIF de 2017, observó que para algunos 
ingresos tributarios como el IEPS a los combustibles automotrices, juegos con apuestas y 
sorteos, redes públicas de telecomunicaciones, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas, 
alimentos no básicos de alta densidad calórica, plaguicidas y combustibles fósiles, así como el 
Impuesto a la Importación, el pronóstico consideró el crecimiento del PIB, y para los no 
tributarios como los derechos, productos y aprovechamientos, utilizó el PIB o la inflación 
esperada. Los resultados de dicha estimación, se muestran a continuación: 

 

CONCEPTOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS, 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2017  Variaciones 

ILIF LIF Recaudado 
 

Absoluta % Absoluta % Absoluta % 
   

 (2-1) (4/1) (3-1) (6/1) (3-2) (8/1) 

(1) (2) (3)   (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tributarios 

          

Producción y servicios 

          

Juegos y sorteos 2,483.7  2,483.7  2,741.4  

 

0.0 0.0 257.7 10.4 257.7 10.4  

Telecomunicaciones 6,700.5  6,700.5  5,752.1  

 

0.0 0.0 (948.4) (14.2) (948.4) (14.2) 

Bebidas saborizadas 24,556.6  24,556.6  23,162.9  

 

0.0 0.0 (1,393.7) (5.7) (1,393.7) (5.7) 

Alimentos no básicos 17,858.4  17,858.4  18,339.4  

 

0.0 0.0 481.0 2.7 481.0 2.7 

Plaguicidas 639.3  639.3  705.2  

 

0.0 0.0 65.9 10.3 65.9 10.3 

Combustibles fósiles 7,405.0  7,405.0  11,537.2  

 

0.0 0.0 4,132.2 55.8 4,132.2 55.8 

Importaciones 45,842.1 45,842.1  52,330.2  

 

0.0 0.0 6,488.1 14.2 6,488.1 14.2 

No Tributarios 

          

Derechos 44,757.3 44,757.3  61,305.0  

 

0.0 0.0 16,547.7 37.0 16,547.7 37.0 

Aprovechamientos 62,721.5 86,712.9  476,480.8  

 

23,991.4 38.3 413,759.3 659.7 389,767.9 449.5 

Productos 5,983.8 5,983.8  7,830.5    0.0 0.0 1,846.7 30.9 1,846.7 30.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, ILIF 2017, LIF 2017 y Cuenta Pública 2017, Tomo I Resultados Generales y 
Tomo III Poder Ejecutivo. 

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

 

 

Las cifras estimadas de la ILIF y de la LIF de 2017 en relación con los resultados alcanzados, 
muestran que en la mayoría de los conceptos se superó el pronóstico. Lo anterior indica que 
tanto el crecimiento del PIB como la inflación esperada podrían ser elementos a considerar 
en las proyecciones de ingresos presupuestarios a cinco años que por ley efectúa la SHCP, ya 
que las proyecciones de la SHCP se mantienen estáticas para el caso de los no tributarios y, 
para los tributarios, sólo se incorpora un porcentaje de 0.052% del PIB cada año, por mejoras 
en la administración tributaria. 

Conclusiones: 

Las proyecciones de ingresos públicos presupuestarios para el periodo de 2018 a 2022, que 
presentó la SHCP en la ILIF, tuvieron una trayectoria estable y se prevé que se incrementen 
0.4 puntos del PIB en el periodo señalado. Sin embargo, de acuerdo con los cálculos de 
sensibilidad ante riesgos fiscales efectuados por la SHCP, por cada medio punto de 
crecimiento económico en términos reales, los ingresos tributarios podrían variar 13,365.7 
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millones de pesos (0.07% del PIB). Por lo anterior, al estimar de 2018 a 2022 un crecimiento 
real de 3.8% del PIB, los ingresos tributarios aumentarían en 0.49% del PIB, en lugar de los 
0.2% del PIB que estimó la SHCP. 

Las variaciones poco significativas de las proyecciones de ingresos, pueden estar relacionadas 
con una inercia en su pronóstico y la evidencia empírica de los datos proyectados y 
observados para algunos impuestos tributarios y para ingresos no tributarios, muestra que la 
mayoría superó el pronóstico en 2017. 

Por lo anterior, sería conveniente que la SHCP publique cómo considera variables relevantes 
como el efecto del incremento del PIB, la inflación y el tipo de cambio esperado, en las 
proyecciones a cinco años de los ingresos presupuestarios. 

La recomendación que se emite a continuación se justifica porque: 

 Las proyecciones de aumento en los ingresos presupuestarios para el periodo de 2018 a 
2022 realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no son congruentes con 
el crecimiento económico en términos reales previsto para ese periodo. 

Al respecto, se hace notar que la recomendación no se logró acordar en los términos del 
artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Por esta razón, 
la Auditoría Superior de la Federación realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, sobre la respuesta que 
proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

La acción que se emite a continuación está dirigida a promover la implementación de mejores 
prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

2017-0-06100-15-0058-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente mejoras en la proyección a 
mediano plazo de los ingresos presupuestarios, debido a que en la revisión de las 
proyecciones del periodo de 2018 a 2022 presentadas en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación de 2017, se observa una trayectoria estable y se prevé que los ingresos tributarios 
aumenten 0.2% del PIB en el periodo señalado (de 13.5% a 13.7% del PIB). Sin embargo, de 
acuerdo con los cálculos de sensibilidad ante riesgos fiscales efectuados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, por cada medio punto de crecimiento real económico, los 
ingresos tributarios podrían variar 13,365.7 millones de pesos (0.07% del PIB). Por lo anterior, 
al estimar en el periodo de estudio un crecimiento promedio real de 3.8% del PIB, los ingresos 
Tributarios tendrían que aumentar en 0.49% del PIB en lugar del 0.2% del PIB que proyectó la 
secretaría. 

Presentar lo anterior en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, coadyuvará a tener 
una medición cercana a los datos reales observados y contribuir a la disciplina fiscal. 
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3. Estimación del Precio de la Mezcla Mexicana del Petróleo Crudo de Exportación 

El precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación se determina 
por el precio de referencia que resulta del promedio de dos componentes, de conformidad 
con el artículo 31 de la LFPRH. Asimismo, el último párrafo de ese artículo establece que: “El 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, elaborará la Iniciativa de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal correspondiente, con un precio que no exceda el precio de referencia 
que se prevé en este artículo”. 

Para examinar los componentes mencionados en el artículo 31 de la LFPRH, la ASF solicitó 
mediante oficio a la SHCP los datos reales utilizados para el cálculo del precio de referencia. 

La SHCP informó que conforme a la evolución del mercado petrolero, al estimar la ILIF 2017 
consideró prudente utilizar el precio de 42.0 dólares por barril (dpb), debido a que ese precio 
estuvo en línea con el precio del barril de petróleo que se garantizó con el programa de 
coberturas petroleras contratado para el ejercicio de 2017, además de que estaba por debajo 
del precio de referencia (46.5 dpb), estimado conforme al artículo 31 de la LFPRH. 

Asimismo, en los CGPE 2017 (pág. 51) se indicó que, “si bien, considerando la magnitud de la 
caída observada en los últimos años y que el choque proviene por factores estructurales de 
la oferta, más que por factores coyunturales de demanda, como ocurrió en episodios de 
disminución abrupta anteriores, se estima que la caída en el precio es en buena medida 
permanente y que continuará estando sujeto a una alta volatilidad. Por estas razones, se 
considera prudente utilizar el precio del petróleo garantizado a partir de la estrategia de 
coberturas, es decir de 42.0 dpb, valor que cumple con lo establecido en la LFPRH”. 

Indicó que el cálculo del precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo crudo de 
exportación aludido (46.5 dpb), lo realizó con información de PEMEX y Bloomberg, mediante 
los dos componentes que se definen en el artículo 31 de la LFPRH,26/ como a continuación se 
describe: 

Componente I. Se calcula como el promedio de dos elementos: 

 El primer elemento se refiere al precio promedio mensual de la mezcla mexicana de 
petróleo crudo de exportación en los diez años anteriores a la fecha de estimación (2006-
2016). 

 El segundo elemento, se obtiene del promedio de los precios de los contratos futuros del 
crudo West Texas Intermediate (WTI) 27/ de cuando menos tres años posteriores al año 

                                                           

26/ En el artículo 15 del Reglamento de la LFPRH se describen los lineamientos para el cálculo de los componentes de la fórmula. 

27/ En el artículo 31 de la LFPRH se hace referencia a esta variedad de crudo como “Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de 
Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de 
América”. 
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que se presupuesta, ajustado por el diferencial de la mezcla mexicana con respecto al 
crudo WTI. 

(74.6 dpb + 44.9 dpb)/2 = 59.7 dpb 

Las cifras anteriores se obtuvieron de la forma siguiente: 

a) Promedio aritmético del precio internacional mensual observado de la mezcla mexicana 
de petróleo crudo de exportación, en los diez años anteriores a la fecha de estimación. Al 
respecto, la SHCP proporcionó la base con el registro mensual de los precios de la mezcla 
mexicana de petróleo crudo de exportación de septiembre de 2006 al mes de agosto de 
2016. El promedio aritmético resultó en 74.6 dpb. 

b) Promedio de los contratos futuros del crudo WTI, de cuando menos tres años posteriores 
al año que se presupuesta, ajustado por el diferencial esperado promedio entre dicho 
crudo y la mezcla mexicana de exportación. El resultado se obtuvo de la forma siguiente: 

54.2 dpb*(1 - 0.172) = 44.9 dpb 

Al efecto, se realizaron los pasos siguientes: 

 El promedio aritmético de los contratos futuros del crudo WTI (de diciembre de 2020 
a diciembre de 2023), fue de 54.2 dpb, como se muestra a continuación: 

FUTUROS DEL CRUDO WTI, DE DICIEMBRE DE 2020 A DICIEMBRE DE 2023 
(Dólares por barril) 

Dic. 
2020 

Jun. 
2021 

Dic. 
2021 

Jun. 
2022 

Dic. 
2022 

Jun. 
2023 

Dic. 
2023 

Promedio 

52.87 53.37 53.82 54.24 54.64 54.98 55.33 54.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio 
núm. 345-IX-60-2018 del 17 de abril de 2018. 

 

 El diferencial esperado promedio entre los precios del crudo WTI y la mezcla mexicana 
de petróleo crudo de exportación, se calculó con los precios diarios del 24 de febrero 
al 23 de agosto de 2016 y resultó de 17.2%. 
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La SHCP señaló que esta forma de cálculo del primer componente tiene como objetivo: 

“incorporar la tendencia histórica y prospectiva de mediano plazo del precio de la mezcla 
mexicana. El primer elemento, el precio promedio de la mezcla mexicana observado en los 
últimos diez años, busca incorporar la tendencia histórica. El segundo elemento incorpora 
información prospectiva de mediano plazo del precio del petróleo...” 

El resultado final del primer componente fue 59.7 dpb. 

Componente II. Se calcula con el promedio de las cotizaciones diarias de los contratos futuros 
del crudo WTI con vencimiento en el ejercicio fiscal para el cual se está presupuestando, 
ajustado por el diferencial esperado promedio entre dicho crudo y la mezcla mexicana de 
exportación, y se multiplica por el factor de ajuste de 0.84 como elemento precautorio, como 
se muestra a continuación: 

39.7 dpb * 0.84 = 33.3 dpb 

El resultado anterior se obtuvo de la forma siguiente: 

a) Se calculó el precio promedio de las cotizaciones diarias de los contratos futuros del 
crudo WTI para el ejercicio fiscal que se presupuesta (2017), ajustado por el 
diferencial esperado promedio entre dicho crudo y la mezcla mexicana de petróleo 
crudo de exportación, como se muestra a continuación: 

48.0 dpb*(1 - 0.172) = 39.7 dpb 

El resultado anterior se obtuvo de la forma siguiente: 

 El cálculo de los precios a futuro promedio mensuales del crudo WTI de diciembre de 
2016 a noviembre de 2017, arrojó un promedio anual de 48.0 dpb. 

 El diferencial promedio entre los precios del crudo WTI y de la mezcla mexicana de 
exportación fue de 17.2%. 

b) El segundo componente de este método es el factor de 84.0%.28/ 

El resultado final del primer componente fue 33.3 dpb. 

  

                                                           

28/ La SHCP indicó que, de acuerdo con cálculos realizados por PEMEX con base en el comportamiento histórico de los precios 
del petróleo y sus futuros, el 84.0% aplicado sobre el precio de los futuros para el año siguiente reduce la probabilidad de 
que durante el ejercicio en cuestión el precio observado sea menor al de referencia. El factor de 84.0% se encuentra 
establecido en la LFPRH como criterio de prudencia adicional al ajuste por el diferencial de la mezcla mexicana de petróleo 
con respecto al WTI. Es decir, dentro del segundo componente de la fórmula se considera la temporalidad y el dinamismo 
del diferencial entre los dos tipos de crudo y adicionalmente se aplica el factor de 84.0%. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

54 

En relación con este método, la SHCP indicó que tiene como objetivo: 

“incorporar la expectativa de corto plazo de la cotización de la mezcla mexicana. Es decir, 
es la estimación del precio esperado que resultaría bajo las condiciones que imperan 
actualmente en el mercado petrolero. Este componente se calcula utilizando las 
cotizaciones diarias de los contratos futuros del crudo tipo WTI con vencimiento en el 
ejercicio fiscal para el cual se está presupuestando. Al promedio de estos precios, se le 
aplica un factor de ajuste de 0.84 como un elemento precautorio. Lo anterior obedece a la 
consideración de que el precio de referencia está sujeto a una elevada volatilidad”. 

Los datos obtenidos de la aplicación de los dos métodos se sumaron y se dividieron entre dos, 
como se muestra a continuación: 

(59.7 dpb + 33.3 dpb = 93.0 dpb)/2 = 46.5 dpb 

Lo anterior, resultó en el precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo crudo de 
exportación, el cual fue considerado como límite máximo para elaborar la ILIF 2017 y se 
estimó con un precio de la mezcla mexicana del petróleo crudo de exportación de 42.0 dpb. 

 

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE REFERENCIA DE LA MEZCLA  

MEXICANA DE PETRÓLEO CRUDO DE EXPORTACIÓN, 2017 
(Dólares por barril y porcentajes) 

Concepto Monto 

Precio de referencia para ILIF 2017 = (I+II)/2 46.5 

Método I = (a+b)/2 59.7 

a) Promedio observado 10 años 74.6 

b) Promedio de futuros a cuando menos 3 años ajustados por el 

diferencial entre la MME y el WTI 

44.9 

Promedio de futuros a cuando menos 3 años 54.2 

Método II = (a) * (b) 33.3 

a) Promedio de futuros del año fiscal ajustados por el diferencial 

entre la MME y el WTI 

39.7 

Promedio de futuros del año fiscal 48.0 

b) Factor de 84.0% 84.0% 

Diferencial promedio entre la MME y el WTI (6 meses) 17.2% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el 
oficio núm. 345-IX-60-2018 del 17 de abril de 2018. 

MME Mezcla mexicana de exportación. 

WTI West Texas Intermediate (Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de Texas). 
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Conforme al artículo 31 de la LFPRH, la ILIF estimada de 2013 a 2018, en todos los casos 
respetaron el precio de referencia como el límite máximo; sin embargo, el Congreso de la 
Unión al aprobar la LIF de 2013 y 2014 fijó un precio del petróleo superior al estimado en las 
ILIF y al precio de referencia, como se muestra a continuación: 

 

PRECIO PROMEDIO ANUAL DE LA MEZCLA MEXICANA 
DE PETRÓLEO CRUDO DE EXPORTACIÓN, 2013-2017 

(Dólares por barril) 

Año 
Precio promedio de la mezcla mexicana 

Referencia ILIF Aprobado Alcanzado 

2013 84.9 84.9 86.0 98.4 

2014 81.0 81.0 85.0 85.5 

2015 82.0 82.0 79.0 43.1 

2016 54.7 50.0 50.0 35.6 

2017 46.5 42.0 42.0 46.7 

2018 48.5 46.0 48.5 60.5p/ 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013-2017, Tomo 
I Resultados Generales; Criterios Generales de Política Económica 2013-2018; 
Comunicado No. 176 del 8 de septiembre de 2017; Secretaría de Energía (SENER), 
Sistema de Información Energética, 2018. 

p/ Cifra preliminar. 

 

Debido a la volatilidad del precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo crudo de 
exportación en los años de 2015 y 2016, el precio promedio alcanzado fue inferior al de 
referencia, al estimado en la ILIF y al aprobado, lo que afectó directamente los ingresos 
petroleros en esos años, los cuales disminuyeron en conjunto 447,664.1 millones de pesos, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INGRESOS PETROLEROS, 2013-2017 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Aprobados LIF Recaudados 

Variaciones 

Importe % 

(2-1) (3/1) 

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

2013 1,242,999.7 1,261,701.7 18,702.0 1.5 

2014 1,265,725.0 1,212,985.8 (52,739.2) (4.2) 

2015 1,195,806.2 843,433.7 (352,372.5) (29.5) 

2016 884,439.6 789,148.0 (95,291.6) (10.8) 

2017 787,317.3 827,150.0 39,832.7 5.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2013 a 2017, 
Tomo I, Resultados Generales. 

NOTA: Las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

La volatilidad de los ingresos petroleros causa desequilibrios en las finanzas públicas, por lo 
que, en su caso, se tiene que recurrir al cobro de las primas de las coberturas petroleras, 
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recortes de gasto público, disposición de las reservas acumuladas en los fondos de 
estabilización, compensación entre diferentes conceptos de ingreso o mayor endeudamiento. 

En el periodo de 2013 a 2018, el Poder Legislativo en 2016 y 2017 respetó el precio del 
petróleo que se estimó en la ILIF. En los demás años estableció un precio superior al de ILIF e 
incluso en 2013, 2014 y 2018 fue superior o igual que el precio de referencia. 

Los argumentos del Legislativo con base en los que fundamentó el aumento en el precio de 
referencia para la LIF de 2014, fueron los siguientes: 

“Por lo que se refiere al promedio ponderado del precio del barril de petróleo crudo de 
exportación, se considera conveniente realizar un ajuste al alza del precio estimado como 
resultado de la actualización de las variables que intervienen en la determinación del precio 
de referencia de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para incorporar el efecto del comportamiento más reciente 
del precio internacional de los hidrocarburos respecto del existente al momento en que se 
efectuó la estimación contenida en la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal.” Ver. 
LXII Legislatura, Gaceta Parlamentaria, Declaratoria de publicidad de dictámenes, De la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2014”. 

En 2018, el Poder Legislativo igualó el precio aprobado en la LIF (48.5 dpb) al precio de 
referencia estimado con la fórmula establecida en los artículos 31 de la LFPRH y 15 de su 
Reglamento, con fundamento en los argumentos siguientes: 

 Era consistente con el marco de responsabilidad fiscal. 

 Estaba respaldado por la disponibilidad de recursos del FEIP, así como por la estrategia 
de coberturas petroleras del Gobierno Federal. 

 Era consistente con la evolución del precio spot y de futuros observada desde la 
elaboración de los CGPE. 

La práctica parlamentaria del Poder Legislativo mexicano, en relación con rebasar el precio 
de referencia del petróleo estimado conforme al artículo 31 de la LFPRH, difiere de la forma 
como lo realizan otros gobiernos, como el de Chile, quien para estimar el precio del cobre 
efectúa las actividades siguientes:  

 Existe un Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre. 

 Para la estimación del año 2017, el Comité se formó por dieciséis expertos en la materia. 

 Cada integrante del Comité envió su estimación anual del precio de la libra de cobre para 
el período de 2017 a 2026, en centavos de dólar del año 2017. 
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 Las estimaciones anuales de cada experto se promediaron, a fin de obtener un precio 
promedio por experto para los siguientes diez años. 

 Las estimaciones promedio de cada experto obtenidas en el paso anterior, excluyeron las 
dos observaciones extremas (la más alta y la más baja) y se promediaron con el fin de 
obtener un indicador robusto. 

 El promedio obtenido se aproximó al entero en centavos de dólar más cercano. 

 Las dos observaciones extremas excluidas del promedio fueron 230.8 dólares por libra 
(dplb) y 296.9 dplb. Así, se obtuvo un promedio aritmético de 256.48 dplb. De esta 
manera, el precio de referencia del cobre para la estimación del Balance Cíclicamente 
Ajustado del Sector Público del año 2017 quedó en 256.0 dplb. 

Cabe destacar que desde 2013, el Gobierno de Chile, por recomendación de su Consejo Fiscal 
Asesor (CFA)29/, publica las proyecciones anuales de cada experto para transparentar la 
trayectoria esperada del precio del cobre para los próximos diez años, según las proyecciones 
del Comité. 

A partir de 2017 se mejoró el funcionamiento del Comité de expertos, mediante la creación 
del Registro Público de Expertos del Precio de Referencia del Cobre, que tiene un carácter 
abierto, en el que pueden inscribirse expertos chilenos y extranjeros que cumplan con los 
requisitos. 

Conclusiones: 

El precio de la mezcla mexicana del petróleo crudo de exportación es una variable importante 
en la estimación de la ILIF. La ASF considera que la fórmula implementada por la SHCP, con 
base en el artículo 31 de la LFPRH, incorpora elementos relevantes para estimar de manera 
razonable el precio a mediano plazo de la mezcla mexicana del crudo de exportación, tales 
como la tendencia histórica y la prospectiva de mediano plazo del precio de la mezcla 
mexicana (considera los diez años anteriores); incluye información prospectiva de mediano 
plazo de los contratos futuros del crudo WTI de cuando menos tres años; la expectativa de 
corto plazo de la cotización de la mezcla mexicana de petróleo; referencias del precio futuro 
estimado por expertos; y un factor de control como criterio de prudencia adicional al ajuste 
por el diferencial de la mezcla mexicana de petróleo con respecto al crudo WTI, todo respecto 
del año que se presupuesta. 

                                                           

29/ Creado por decreto el 30 de abril de 2013 y se integra por cinco miembros expertos en temas fiscales y presupuestarios, 
designados por el Ministro de Hacienda. Colabora a solicitud expresa del Ministro de Hacienda en la discusión, análisis y 
emisión de recomendaciones en la determinación del balance estructural (BE), busca resguardar la independencia en la 
estimación de las variables estructurales de la política fiscal, y opina y formula observaciones sobre cambios metodológicos 
al cálculo del BE, entre otras funciones. Al respecto, consultar: ASF, “Instituciones y Reglas Fiscales para la Sostenibilidad de 
las Finanzas Públicas”, Estudio núm. 1788-GB. 
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En razón de que el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación se determina en 
el mercado respectivo, esta situación representa un riesgo que afectó en los años recientes a 
las finanzas públicas por la caída de los precios internacionales del petróleo, lo que se 
compensó con los recursos recuperados de las coberturas petroleras (107,512.4 millones de 
pesos en 2015 y 53,737.6 millones de pesos en 2016), así como por reducciones al gasto 
público de 124,265.6 y 164,077.7 millones de pesos, respectivamente.30/ 

El Fondo Monetario Internacional señaló que: “La reciente caída de los precios de materias 
primas ha puesto de manifiesto su volatilidad, imprevisibilidad y su riesgo de exposición a 
shocks prolongados. Asimismo, significa que los exportadores de materias primas deben 
adaptarse a un periodo, posiblemente largo, de menores ingresos fiscales y exportaciones.”31/ 

Al considerar la volatilidad de los ingresos petroleros bajo el enfoque de un balance 
estructural, sería conveniente analizar la posibilidad de disminuir de manera gradual su 
importancia en el total de los ingresos ordinarios comprometidos con el ejercicio de gasto 
programable y no programable, asimismo, continuar con la compra de las coberturas 
petroleras y con las mejoras en las reglas fiscales, con el propósito de que una parte de esos 
ingresos se destinen a crear las reservas suficientes para enfrentar la caída en los ingresos 
petroleros. 

La regla de balance estructural permite que en época de bonanza los incrementos en ingresos 
por materias primas como el petróleo, no se traduzcan en mayor gasto regularizable y, en 
cambio, se fortalezca la posición fiscal y aumenten los recursos disponibles para ahorro, pago 
de deuda e inversión productiva. 

La experiencia de Chile, en relación con el Comité Consultivo del Precio de Referencia del 
Cobre, representa una buena práctica que sería conveniente analizar y valorar que se 
establezca una institución similar para el caso de México, como Institución Fiscal 
Independiente que apoye a los poderes Legislativo y Ejecutivo en la estimación y proyección 
de indicadores macroeconómicos y financieros que sirvan como referente básico para la 
definición de la política fiscal y deuda pública, en un marco de sostenibilidad a mediano y 
largo plazos; diseñe y evalúe escenarios prospectivos y los riesgos fiscales; calcule indicadores 
y referentes apropiados para estimar los balances presupuestario y primario; los ingresos y el 
gasto; los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico; la capacidad de 
financiamiento y el techo de endeudamiento anual; mida los costos de nuevas leyes o 
programas y las adecuaciones a las vigentes y sus posibles fuentes de financiamiento, así 
como otras funciones que fortalezcan el desarrollo institucional en la materia conforme a las 
mejores prácticas, las necesidades y el potencial de desarrollo del país. 

                                                           

30/ De conformidad con los comunicados de prensa de la SHCP, números 020/2016 del 17 de febrero de 2016 y 084/2016 del 
24 de junio de 2016. 

31/ IMF, Fiscal Monitor. The Commodities Roller Coaster, A Fiscal Framework for Uncertain Times, October 2015, p. iii. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2015/02/pdf/fm1502.pdf/. 
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La recomendación que se emite a continuación se justifica porque: 

 Existe la necesidad de constituir una Institución Fiscal Independiente que apoye a los 
poderes Legislativo y Ejecutivo en la estimación y proyección de indicadores 
macroeconómicos y financieros que sirven como referente básico para la definición de la 
política fiscal y deuda pública, en un marco de sostenibilidad a mediano y largo plazos. 

Al respecto, se hace notar que la recomendación no se logró acordar en los términos del 
artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Por esta razón, 
la Auditoría Superior de la Federación realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, sobre la respuesta que 
proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

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

2017-0-06100-15-0058-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promueva una iniciativa de ley para 
establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, o bien en la 
normativa que considere procedente y adecuada, la constitución de una Institución Fiscal 
Independiente que apoye a los poderes Legislativo y Ejecutivo en la estimación y proyección 
de indicadores macroeconómicos y financieros que sirvan como referente básico para la 
definición de la política fiscal y deuda pública, en un marco de sostenibilidad a mediano y 
largo plazos; diseñe y evalúe escenarios prospectivos y los riesgos fiscales; calcule indicadores 
y referentes apropiados para estimar los balances presupuestario y primario; los ingresos y el 
gasto; los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico; la capacidad de 
financiamiento y el techo de endeudamiento anual; mida los costos de nuevas leyes o 
programas y las adecuaciones a las vigentes y sus posibles fuentes de financiamiento, entre 
otras funciones. 

Presentar lo anterior en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o en la 
normativa que se considere procedente y adecuada, fortalecerá el desarrollo institucional en 
la materia, conforme a las mejores prácticas y las necesidades y el potencial de desarrollo del 
país. 

4. Ingresos Excedentes en la Planeación Hacendaria32/ 

Los ingresos excedentes33/ son el resultado de la diferencia positiva entre los ingresos 
aprobados en la LIF y los recaudados en un ejercicio fiscal determinado. Su resultado está 

                                                           

32/ En la integración del soporte documental, de la evidencia material y del expediente correspondiente, se tomó en cuenta la 
ISSAI 4100 “Directrices para las auditorías de cumplimiento”. 

33/ El artículo 2, fracción XXX, de la LFPRH, los define como los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso 
respecto de los aprobados en la LIF o, en su caso, respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto. 
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relacionado con diversos factores, como las instituciones que proporcionan servicios 
públicos; la evolución de la actividad económica y su repercusión en los ingresos; los precios 
del petróleo; el tipo de cambio y aquellos que determinan la variación entre los ingresos 
planeados y los obtenidos. Los ingresos excedentes están regulados por los artículos 19, 
fracciones I,34/ II,35/ III,36/ y IV,37/ 21, fracción I,38/ y 93, último párrafo,39/ de la LFPRH; y 1040/ y 
1241/ de la LIF 2017. 

Los ingresos excedentes respecto de lo aprobado en el artículo 1 de la LIF 2017 ascendieron 
a 586,694.5 millones de pesos, y en el periodo de 2013 a 2017 fueron de 1,888,150.4 millones 
de pesos, de los cuales el 18.0% (340,196.4 millones de pesos) fue susceptible de distribución 
(artículo 19, fracción I, de la LFPRH), y el restante 82.0% (1,547,954.0 millones de pesos) tuvo 
un destino específico, en términos de los artículos 10 y 12 de la LIF y 19, fracciones II y III, de 
la LFPRH, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

34/ Establece que los ingresos excedentes resultantes deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el 
gasto no programable respecto del presupuestado, la insuficiencia del FONDEN y para cubrir los incrementos en los apoyos 
a tarifas eléctricas asociados a mayores costos de combustibles. 

35/ Define que la SHCP podrá autorizar ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los produzcan, 
hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos y se deberá informar a la Cámara de Diputados. 

36/ Establece que los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los montos que 
autorice la SHCP. 

37/ Determina que los ingresos excedentes, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre los rubros de ingresos a 
que se refiere el artículo 21, fracción I, de la LFPRH, se destinarán 25.0% al FEIEF, 65.0% al FEIP y 10.0% a programas y 
proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. 

38/ Define que la disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la LIF, podrá compensarse con el incremento 
que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha Ley, salvo que tengan un destino específico por 
disposición de leyes de carácter fiscal. 

39/ Los recursos excedentes que reciba el FMPED por encima del monto establecido en la LIF y hasta por el monto suficiente 
para cubrir los fines señalados en el artículo 19, fracción I, párrafos primero y segundo, y las compensaciones entre rubros 
de ingreso a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la LFPRH, no podrán ser superiores a lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 93 de la LFPRH. Los recursos excedentes del FMPED que no sean empleados para cubrir los fines 
señalados, permanecerán en la Reserva del Fondo. 

40/ Establece que los ingresos excedentes por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de 
comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintas de entidades paraestatales y 
de otros aprovechamientos, se podrán destinar a gasto de inversión en infraestructura. 

41/ Determina que “…los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.2.01, con 
excepción del numeral 6.2.01.04 del artículo 1 de esta LIF, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar, 
en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura”. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

61 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS EXCEDENTES OBTENIDOS, 2013-2017 
(Millones de pesos) 

Año 

Total Art. 10 LIF Art. 12 LIF Artículo 19 LFPRH 

Agregado   Total Fracción I Fracción II Fracción III 

(2)+(3)+(4)   (5)+(6)+(7)    

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

Total 1,888,150.4 315,468.0 199,612.3 1,373,070.2 340,196.4 846,965.0 185,908.9 

2013 199,343.6 143,364.9 769.4 55,209.3 18,311.3 42,483.1 (5,585.1) 

2014 166,308.3 129,708.4 577.1 36,022.9 12,259.3 35,553.9 (11,790.2) 

2015 244,907.1 88,861.0 108,368.1 47,678.0 45,937.3 32,892.9 (31,152.2) 

2016 690,896.9 (81,850.7) 86,783.1 685,964.4 113,689.5 350,219.0 222,055.9 

2017 586,694.5 35,384.4 3,114.6 548,195.6 149,999.0 385,816.1 12,380.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2013 a 2017, Tomo III Poder Ejecutivo.  

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

En el periodo de 2013 a 2017, se obtuvieron ingresos excedentes en promedio anual de 
377,630.1 millones de pesos; sin embargo, no se publica información pormenorizada en los 
informes trimestrales y en la Cuenta Pública, sobre el origen y destino como gasto público, a 
nivel de clave presupuestaria de la totalidad de este tipo de ingresos, razón por la que sería 
conveniente fortalecer la normativa al respecto. 

Con el propósito de revisar e identificar cuál fue el impacto en las finanzas públicas de los 
montos de ingresos excedentes obtenidos en los años de 2013 a 2017, se solicitó a la SHCP 
informar sobre su contribución a mejorar el balance presupuestario. 

La SHCP señaló que los ingresos excedentes que contribuyeron a mejorar el balance 
presupuestario de 2013 a 2017, fueron los considerados en el artículo 19 Bis de la LFPRH. 42/ 
Este artículo fue incorporado a la LFPRH el 18 de noviembre de 2015 para establecer un 
mecanismo adicional en el manejo de los ingresos excedentes provenientes del Remanente 
de Operación del Banco de México (ROBM). 

Para los ejercicios de 2016 y 2017 el ROBM fue de 239,093.8 millones de pesos y 321,653.3 
millones de pesos, respectivamente. 

En 2017, del 70.0% del ROBM (225,157.3 millones de pesos), se destinaron 139,189.4 millones 
de pesos para la recompra de valores gubernamentales y 85,967.8 millones de pesos para la 
reducción de colocación de la deuda interna y externa (reducción del déficit público); y el 
30.0% restante (96,496.0 millones de pesos) se destinó al FEIP (80,031.2 millones de pesos), 

                                                           

42/ El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, deberá destinar los ingresos del ROBM a: I. Cuando menos el 70.0% a la 
amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto 
de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal 
en que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos, y II. El monto restante, a fortalecer el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del 
Gobierno Federal. 
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al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (13,629.0 millones de pesos) y 
aportaciones a organismos internacionales (2,835.8 millones de pesos). 

En 2016, del 70.0% del ROBM (167,356.6 millones de pesos), se destinaron 97,954.2 millones 
de pesos para la recompra de valores gubernamentales y 69,411.4 millones de pesos para la 
reducción de colocación de la deuda interna y externa (reducción del déficit público); y el 
30.0% restante (71,728.0 millones de pesos) se destinó al FEIP (70,000.0 millones de pesos), 
y para aportaciones a organismos internacionales (1,728.0 millones de pesos). 

El ROBM enterado en 2017 fue equivalente a 1.5% del PIB y contribuyó para que el déficit 
presupuestario se redujera en 1.3 puntos porcentuales del PIB; sin esos recursos, el déficit 
habría sido de 553,416.1 millones de pesos, equivalente a 2.5% del PIB, superior en 0.1 puntos 
porcentuales a la meta (2.4% del PIB). Asimismo, el balance primario por primera vez desde 
2008 fue superavitario en 1.4% del PIB, sin considerar el ROBM hubiera quedado por debajo 
de la meta en 0.1% del PIB.43/ 

La modificación a la LFPRH, mediante la adición del artículo 19 Bis, contribuye a la disciplina 
fiscal, debido a que estableció el destino de recursos para mejorar el manejo de la deuda 
pública, el balance presupuestario y la provisión de recursos para los fondos de estabilización 
presupuestaria. 

En el artículo 113 del Reglamento de la LFPRH, se estableció lo siguiente: 

“Las dependencias podrán solicitar autorización de adelanto de calendario de su 
presupuesto aprobado o modificado autorizado, condicionada a la obtención de los 
ingresos excedentes a que se refiere el artículo 109 de este Reglamento… 

“La autorización se otorgará en los plazos previstos en el artículo 96 de este Reglamento, 
hasta por un monto máximo equivalente al 80 por ciento del importe total estimado de 
mayor captación. 

“En caso de que las dependencias no cumplan con la meta de obtención de mayores 
ingresos, la Secretaría… realizará los ajustes correspondientes en las ministraciones del 
último trimestre del presupuesto aprobado o modificado autorizado…” 

La ASF solicitó a la SHCP información al respecto: 

 La estimación global de ingresos excedentes, por rubro (derechos, productos y 
aprovechamientos) y por dependencia para la ILIF 2017. 

 Los motivos, supuestos y cálculos por los que la proyección y presupuesto de los 
ingresos fue menor que el monto recaudado en 2017. 

                                                           

43/ ASF, Auditoría núm. 36-GB Balance Fiscal y Capacidad de Financiamiento del Sector Público Federal, Cuenta Pública de 2017. 
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 Razones de política de ingresos e incentivos para que los entes públicos (dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, organismos de control directo y 
empresas productivas del Estado), recauden u obtengan un monto o rango de ingresos 
excedentes. 

 Indicar cómo se vinculan los ingresos excedentes con las metas del balance 
presupuestario, los RFSP y su saldo histórico, la capacidad de financiamiento y el techo 
de endeudamiento del sector público federal. 

La SHCP señaló: 

“… para el ejercicio fiscal de 2017 y anteriores, las dependencias no han tramitado 
adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario en los términos establecidos en 
el artículo 113 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en este mismo sentido, la Unidad de Política y Control Presupuestario no ha 
conocido alguna estimación global de ingresos excedentes”. 

No obstante que la SHCP indicó que no tiene conocimiento de alguna estimación global de 
ingresos excedentes, al revisar la memoria de cálculo de las dependencias para formular la 
ILIF 2017, se encontró que por concepto de Derechos no se incluyeron 17,157.0 millones de 
pesos en la ILIF y en la LIF, por lo que se subestimaron, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA ILIF Y LIF 2017 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Dependencia 
Estimación 
SHCP para 
ILIF 20171/ 

LIF 2017 Variación % Marco jurídico aplicado 

   
(1-2) (3/1)  

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Total 61,914.5 44,757.5 17,157.0 100.0  

Secretaría de Gobernación 8,251.9 111.5 8,140.4 47.4 LFD, art. 18-A, primer y penúltimo párrafo 
y 19-C, fracc. I. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 5,296.0 408.8 4,887.2 28.5 LFD, art. 40, 49, 29-J, 31-A-2 y 35.  

Secretaría de Relaciones Exteriores 6,296.2 3,103.7 3,192.5 18.6 LFD, art. 20 segundo y último párrafo, 22 
último párrafo y 23 último párrafo. 

Secretaría de Economía 5,057.5 2,127.2 2,930.3 17.1 LFD, art. 275.  

Secretaría de la Función Pública 1,355.6 15.0 1,340.6 7.8 LFD art. 191 y PEF 2016, Séptimo 
Transitorio. 

Secretaría de Salud 998.6 29.7 968.9 5.6 LFD, art. 195-L-4. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

1,041.8 120.5 921.3 5.4 LFD, art. 86-H. 

SEP-Secretaría de Cultura1/ 748.4 46.3 702.1 4.1 LFD, art. 288-G, PEF 2016, Séptimo 
Transitorio y LIF 2016, art. 12 párrafo 11. 

Comisión Reguladora de Energía  396.1 0.0 396.1 2.3 LFD, art. 61-F y art. 12 Transitorio del 
Decreto que reforma la CPEUM. 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 9,153.3 8,834.1 319.2 1.9 LFD, art. 253-A. 

Secretaría de la Defensa Nacional 137.9 0.0 137.9 0.8 PEF 2016, Séptimo Transitorio. 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

7,411.2 7,355.5 55.7 0.3 LFD, art. 204-A. 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 

27.2 0.7 26.5 0.2 LFD, art. 77-A. 

Secretaría de Educación Pública2/ 1,119.9 1,096.6 23.3 0.1 LIF, art. 12 párrafo 11. 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

14,550.5 21,435.6 (6,885.1) (40.1) LFD, art. 194-U, último párrafo. 

Otros 72.3 72.3 0.0 0.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 349-B-261 del 9 de abril de 2018. 

NOTA: Las sumas y la variación pueden no coincidir, debido al redondeo. 

1/ Montos estimados en el proceso de estimación de la ILIF 2017, sin embargo, al momento de integrarla no se incluyeron.  

2/ La SEP presenta los Derechos desagregados en SEP y SEP-CULTURA. 

LFD Ley Federal de Derechos. 

 

 

Por lo antes expuesto, a pesar de que la SHCP no realiza una estimación global de ingresos 
excedentes, de manera particular a nivel de ramo presupuestario, existen indicios de que se 
cuenta con elementos de una planeación de ingresos excedentes. 
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Conclusiones: 

La SHCP señaló que en 2017 los ingresos excedentes que contribuyeron a mejorar el balance 
presupuestario y primario fueron los considerados en el artículo 19 Bis de la LFPRH. Este 
artículo fue incorporado a la LFPRH el 18 de noviembre de 2015 para establecer un 
mecanismo adicional en el manejo de los ingresos excedentes provenientes del Remanente 
de Operación del Banco de México (ROBM).  

En 2017, de los 321,653.3 millones de pesos del ROBM, el 70.0% (225,157.3 millones de 
pesos), se destinó a la recompra de valores gubernamentales (139,189.4 millones de pesos) 
y 85,967.8 millones de pesos para la reducción de colocación de la deuda interna y externa 
(reducción del déficit público). 

No obstante que la SHCP señaló que no conoce de una estimación global de ingresos 
excedentes, existen indicios sobre una planeación de ingresos excedentes por concepto de 
derechos con destino específico en las dependencias del Ejecutivo Federal, en las que se 
contabilizó que no incluyeron en la estimación de la ILIF de 2017 un monto global de 17,157.0 
millones de pesos, de manera específica se puede citar el caso de la SRE, en los Derechos por 
la expedición de pasaportes nacionales, disminuyó el 15.0% (536.7 millones de pesos) de su 
estimación para la ILIF 2017, y la Secretaría de la Función Pública, en los Derechos por el 
servicio de vigilancia, inspección y control de los contratos de obra pública, estimó 1,211.3 
millones de pesos que no se incluyeron en la ILIF 2017. 

La recomendación que se emite a continuación se justifica porque: 

 Existe la necesidad de incluir, en la Iniciativa y en la Ley de Ingresos de la Federación, los 
montos que por disposiciones de la Ley Federal de Derechos tienen un fin específico y 
corresponden a las dependencias que los generan, con el fin de mejorar la transparencia 
y rendición de cuentas de esos recursos. 

Al respecto, se hace notar que la recomendación no se logró acordar en los términos del 
artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Por esta razón, 
la Auditoría Superior de la Federación realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, sobre la respuesta que 
proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

La acción que se emite a continuación está dirigida a promover la implementación de mejores 
prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

2017-0-06100-15-0058-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en la Iniciativa y en la Ley de 
Ingresos de la Federación los montos que por disposiciones de la Ley Federal de Derechos 
tienen un fin específico y corresponden a las dependencias que los generan, como los 
Derechos por la expedición de pasaportes nacionales (536.7 millones de pesos) a cargo de la 
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Secretaría de Relaciones Exteriores, y los Derechos por el servicio de vigilancia, inspección y 
control de los contratos de obra pública (1,211.3 millones de pesos) a cargo de la Secretaría 
de la Función Pública, entre otros.  

Presentar lo anterior en la Iniciativa y en la Ley de Ingresos de la Federación, con el propósito 
de conocer de manera objetiva el total de ingresos generados por este concepto, mejorará la 
planeación y aplicación de esos recursos. Adicionalmente, se reforzará la transparencia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 9 Recomendaciones. 

Además, se generaron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar de forma 
global la planeación y programación de los componentes de la Ley de Ingresos de la 
Federación, así como sus proyecciones, del precio de petróleo y de los ingresos excedentes, 
así como su impacto en los balances presupuestario y primario, y específicamente respecto 
del tema que fue revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, 
se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas 
de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la 
auditoría y se resumen a continuación: 

- Publicar en un apartado o anexo específico de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación (ILIF) la memoria de cálculo de cada uno de los rubros y conceptos que la 
integran, con una descripción detallada sobre las estimaciones y las proyecciones 
correspondientes, de conformidad con el artículo 27, último párrafo, de la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2016. 

- Presentar en un anexo o apartado específico de la ILIF la metodología para elaborar 
el pronóstico de los principales ingresos tributarios (Impuesto sobre la Renta, 
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Accesorios), con las ecuaciones utilizadas, las 
restricciones de cada parámetro del modelo, los alcances y limitaciones de cada 
modelo, razones y pruebas realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
que permitieron seleccionar el modelo de predicción, con el fin de que puedan ser 
revisados y valorados por la Cámara de Diputados y las instancias de fiscalización y 
técnicas correspondientes. 

- Incluir dentro de la memoria de cálculo de la ILIF la base gravable o tributaria de cada 
uno de los impuestos, la estimación de la recaudación potencial comparada con la 
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real, además de las variables que la afectan (como los gastos fiscales, la evasión y la 
elusión fiscal), a fin de coadyuvar a su evaluación y mejorar la planeación de los 
ingresos de la Federación y la eficiencia recaudatoria. 

- Incluir los conceptos y montos del rubro de aprovechamientos, otros, otros, en la ILIF 
y en la LIF, a fin de mejorar la planeación y aplicación, así como la transparencia y la 
rendición de cuentas de esos recursos. 

- Elaborar y publicar la memoria de cálculo de los ingresos derivados de 
financiamientos, de conformidad con el último párrafo del artículo 27 de la LIF para 
el ejercicio fiscal de 2016, y del inciso g), fracción III, del artículo 40 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

- Presentar en la Cuenta Pública los resultados alcanzados en materia de ingresos 
derivados de financiamientos, conforme al esquema aprobado en el artículo 1, 
numeral 10, de la LIF para el ejercicio fiscal de 2017, para corroborar la trazabilidad 
de los resultados obtenidos. 

- Implementar mejoras en la proyección a mediano plazo de los ingresos 
presupuestarios, debido a que las proyecciones de 2018 a 2022 muestran una 
trayectoria estable e inercial, en la que se prevé que los ingresos tributarios 
aumenten 0.2% del PIB (de 13.5% a 13.7% del PIB). Sin embargo, de acuerdo con los 
cálculos de sensibilidad ante riesgos fiscales, por cada medio punto de crecimiento 
real económico, los ingresos tributarios podrían variar 13,365.7 millones de pesos 
(0.07% del PIB), por lo anterior, al estimar un crecimiento promedio anual real de 
3.8% del PIB, los ingresos tributarios tendrían que aumentar en ese periodo en 0.49% 
del PIB en lugar del 0.2% del PIB que proyectó la secretaría. 

- Promover una iniciativa de ley para establecer en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, o bien en la normativa que se considere procedente y 
adecuada, la constitución de una Institución Fiscal Independiente que apoye a los 
poderes Legislativo y Ejecutivo en la estimación y proyección de indicadores 
macroeconómicos y financieros, que sirvan como referente básico para la 
sostenibilidad de la política fiscal y deuda pública. 

- Incluir en la Iniciativa y en la LIF los montos de ingresos que por disposiciones 
específicas de la Ley Federal de Derechos le corresponden a las dependencias que los 
generan, como los Derechos por la expedición de pasaportes nacionales (536.7 
millones de pesos) a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y los Derechos 
por el servicio de vigilancia, inspección y control de los contratos de obra pública 
(1,211.3 millones de pesos) a cargo de la Secretaría de la Función Pública, entre otros, 
con el fin de mejorar la planeación y aplicación de esos recursos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  
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El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

2017-0-01100-15-0058-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la pertinencia de 
adicionar un nuevo inciso en la fracción I, del artículo 40, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, con objeto de establecer que, como parte de la Iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación, se publique la memoria de cálculo de cada uno de los rubros y 
conceptos de ingresos previstos en la misma, así como de sus proyecciones para los próximos 
cinco años. 

Al respecto, la memoria de cálculo deberá incluir y precisar las variables y los procedimientos 
utilizados en forma detallada acerca de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que 
puedan ser revisados por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, además de las 
instancias técnicas que las apoyan y la Auditoría Superior de la Federación. 

La necesidad de establecer lo anterior en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se debe a que actualmente la Ley de Ingresos de la Federación que tiene vigencia 
anual establece la norma a observar, pero, en la revisión realizada por la Auditoría Superior 
de la Federación a la memoria de cálculo de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2017, se observó que no describe de manera detallada las variables 
y los procedimientos para estimar cada uno de los rubros y conceptos que la integran, y no 
incluyó la memoria de cálculo de los ingresos derivados de financiamientos, ni tampoco de 
las proyecciones correspondientes. [Resultado 1]  

2017-0-01100-15-0058-13-002 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia, 
examine la conveniencia de reformar el artículo 49, numeral tres, y adicionar un nuevo Título, 
a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de 
establecer una institución fiscal independiente u Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del 
Poder Legislativo Federal, que lo apoye para: 

a) Estimar y proyectar indicadores macroeconómicos y financieros que sirvan como 
referente básico para la definición de la política fiscal y deuda pública, en un marco de 
sostenibilidad a mediano y largo plazos; 

b) Diseñar y evaluar escenarios prospectivos y los riesgos fiscales; calcular indicadores y 
referentes apropiados para estimar los balances presupuestario y primario; los ingresos y 
el gasto; los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico; la capacidad 
de financiamiento y el techo de endeudamiento anual; 
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c) Medir los costos de nuevas leyes o programas y las adecuaciones a las vigentes y sus 
posibles fuentes de financiamiento, y 

d) Realizar otras funciones complementarias que fortalezcan el desarrollo institucional en la 
materia, conforme a las mejores prácticas y las necesidades y el potencial de desarrollo 
del país. 

Adicionalmente, para incluir un artículo 39 Bis en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en el que se definan las funciones anteriores que realizará la 
Institución Fiscal Independiente u Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder 
Legislativo, en un marco de coordinación con el Poder Ejecutivo Federal, mediante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Lo anterior se considera conveniente, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y los órganos técnicos de apoyo de las cámaras de Senadores y Diputados, realizan 
dichas funciones, pero se pueden mejorar. 

Por esta razón, sería apropiado establecer una institución independiente como la descrita, o 
un órgano de apoyo técnico, para asegurar la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda 
pública federal a mediano y largo plazos. [Resultado 3]  

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar los cálculos y sus resultados, para estimar, proyectar, determinar e integrar en la 
ILIF los principales ingresos tributarios; los derechos, productos y aprovechamientos; los 
ingresos de los organismos de control presupuestario directo y de las empresas 
productivas del Estado; las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo; y los financiamientos que integraron la ILIF de 2017, así 
como la programación de la LIF 2017. 

2. Revisar las proyecciones de los ingresos para la ILIF de 2017, en comparación con los 
supuestos utilizados y los resultados alcanzados al final del ejercicio fiscal. 

3. Examinar el método de cálculo, los elementos de información y el proceso para 
determinar el precio de la mezcla mexicana del petróleo crudo de exportación. 

4. Revisar el rol de los ingresos excedentes en la planeación hacendaria y el balance 
presupuestario. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública, de Crédito Público, de Política 
de Ingresos No Tributarios, de Ingresos Tributarios y de Política y Control Presupuestario, las 
cinco pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como terceros 
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involucrados, tales como Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


