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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Fondos de Estabilización
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0043-2019
43-GB

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de los ingresos y constitución
de las reservas de los fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y de los
Ingresos de las Entidades Federativas, así como su administración, destino, registro en la
contabilidad y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron
de conformidad con las disposiciones legales y normativas.
Alcance
INGRESOS
Miles de Pesos
Universo Seleccionado
111,087,906.8
Muestra Auditada
111,087,906.8
Representatividad de la Muestra 100.0%

EGRESOS
Miles de Pesos
23,490,088.4
23,490,088.4
100.0%

Se revisó y analizó el 100.0% de los ingresos de los Fondos de Estabilización por 111,087,906.8
miles de pesos, integrados por:


82,288,105.5 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios (FEIP) que se integran por 63,803,729.3 miles de pesos de aportaciones
y 18,484,376.2 miles de pesos de rendimientos generados.



28,799,801.3 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de Ingresos de
las Entidades Federativas (FEIEF) que se integran por 23,027,878.4 miles de pesos de
aportaciones recibidas y 5,771,922.9 miles de pesos de rendimientos generados durante
ese ejercicio.
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INGRESOS DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
(Miles de pesos)

Ingresos de los Fondos de Estabilización
111,087,906.8

FUENTE: Elaborado con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
Anexos XVI y XVII, información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con
registro vigente al 31 de diciembre de 2018, publicados por la SHCP.

Se revisó y analizó el 100.0% de los egresos de los Fondos de Estabilización por 23,490,088.4
miles de pesos, integrados por:


23,488,907.7 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios (FEIP), que se integran por 449.8 miles de pesos de los honorarios por
servicios fiduciarios y por los de los auditores externos, y 23,488,457.9 miles de pesos
del monto pagado por las coberturas petroleras.



1,180.7 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de Ingresos de las
Entidades Federativas (FEIEF) de los honorarios por servicios fiduciarios y a los
honorarios de los auditores externos.
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EGRESOS DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
(Miles de pesos)

Egresos de los Fondos de Estabilización
23,490,088.4

FUENTE: Elaborado con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
XVI y XVII, información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con registro vigente al
31 de diciembre de 2018, publicados por la SHCP.

Antecedentes
El 26 de abril de 2001 fue constituido el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de fideicomitente único de
la Administración Pública Federal, y por Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de
fiduciario, con el objetivo de aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía
nacional de cambios en los ingresos públicos, derivados de movimientos abruptos en los
precios internacionales del petróleo.
Posteriormente, el 25 de abril de 2006 fue creado el Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas (FEIEF) por la SHCP, como fideicomitente, y el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como fiduciario, con el objetivo de compensar la
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disminución en la Recaudación Federal Participable 1 respecto de lo estimado en la Ley de
Ingresos de la Federación.
En el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública,
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014, se reformó el
artículo 19, fracción IV, inciso c), párrafos segundo y quinto, en donde se derogó lo referente
al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y se incorporó el Fondo de Estabilización de
los Ingresos Presupuestarios (FEIP); además, se estableció la obligación de destinar a ese
fondo el 65.0% del remanente de ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la
fracción I de dicho artículo, en su caso, una vez realizadas las compensaciones entre rubros
de ingresos. Para el caso del FEIEF, el porcentaje de 25.0% permaneció sin cambio.
También, se dispuso que los ingresos excedentes se destinarán al FEIP y al FEIEF, hasta
alcanzar una reserva adecuada para afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable
o de los ingresos del Gobierno Federal; y que el monto de dichas reservas, en pesos, será igual
al monto que resulte de multiplicar un factor de 0.04, para el caso del FEIEF, y de 0.08 para el
caso del FEIP, por la suma de las cantidades estimadas en el artículo 1 de la Ley de Ingresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 en los conceptos correspondientes a
impuestos totales y a las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización
y el Desarrollo (FMPED).
Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece conforme
al artículo 19 fracción IV, inciso d), párrafo 2do y 4to, lo siguiente:


Los Fondos de Estabilización se sujetarán a reglas de operación que deberán ser
publicadas en el Diario Oficial de la Federación;



la aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en el artículo 21,
fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y



los fondos podrán recibir recursos de otras fuentes de ingresos establecidas por las
disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos para cada reserva.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revisado en forma recurrente los Fondos de
Estabilización, desde la Cuenta Pública 2007 a la fecha como se muestra en la tabla siguiente:

1
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Es el conjunto de recursos que percibe la Federación por concepto de impuestos federales, derechos de minería y una parte
de los ingresos petroleros provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo. Dicha bolsa de recursos es de suma relevancia
para estados y municipios, ya que de ella se desprenden los principales fondos de participaciones que les transfiere la Federación.
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INFORMES DE AUDITORÍA A LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DURANTE EL PERIODO DE 2007-2017
FEIP

PAAF

FEIEF
Núm. de Auditoría

Cuenta Pública 2007

233

1092

Cuenta Pública 2008

315

575

Cuenta Pública 2009

453

458

Cuenta Pública 2010

37-GB

55-GB

Cuenta Pública 2011

Fondos de Estabilización

59-GB

Cuenta Pública 2012

56-GB

Cuenta Pública 2013

59-GB

60-GB

Cuenta Pública 2014

54-GB

55-GB

Cuenta Pública 2015

49-GB

44-GB

Cuenta Pública 2016

47-GB

40-GB

Cuenta Pública 2017

45-GB

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la ASF.

Al respecto, los principales resultados para el Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios obtenidos en las auditorías realizadas por la ASF fueron los siguientes:

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS AL FEIP DURANTE EL PERIODO 2009-2017 1/
Cuenta
Pública
2009

2009

Auditoría

Tipo de Acción

Descripción

453

Recomendación

(1) Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique el
numeral 3.1. del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas de Operación del
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y la cláusula tercera del
Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público de
Administración, denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos
Petroleros, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
Nacional Financiera, S.N.C., el 27 de diciembre de 2007, con la finalidad de
que sean congruentes con el artículo 21, fracción II, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de poder aplicar los recursos
del fondo para, compensar la disminución de los ingresos totales del
Gobierno Federal, asociada con una menor recaudación de ingresos
tributarios no petroleros, a disminuciones en el precio promedio ponderado
de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos, o de su
plataforma de producción, o a movimientos del tipo de cambio del peso
respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio
fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos.

453

Recomendación

(2) Para que el Comité Técnico del Fondo de Estabilización de los Ingresos
Petroleros, en lo sucesivo, proporcione a Nacional Financiera, S.N.C., en su
carácter de fiduciaria, copia de la documentación de las operaciones de
coberturas petroleras, como son: la confirmación firmada por los agentes
financieros con los que se realizaron las operaciones de contratación, los
informes semanales que el Banco de México emitió al Comité Técnico y
demás información vinculada con estas operaciones.

5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

6

Cuenta
Pública
2009

Tipo de Acción

Descripción

453

Recomendación

(3) Para que el Banco de México, en lo sucesivo, proporcione al Comité
Técnico del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, copia de la
documentación de las operaciones realizadas para la adquisición de las
coberturas petroleras, tal como las confirmaciones firmadas por los agentes
financieros con los que se contrataron, ya que Nacional Financiera, S.N.C.,
en su carácter de fiduciaria, sólo contó con los estados de cuenta como
soporte del registro contable.

2009

453

Recomendación

(4) Para que Petróleos Mexicanos establezca mecanismos de seguimiento y
control a fin de asegurar el cumplimiento del plazo establecido en el artículo
12, párrafo décimo noveno, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispone que Petróleos
Mexicanos entregará la información de la plataforma de producción de
hidrocarburos líquidos anual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
a más tardar el último día hábil del mes de julio.

2009

453

PRAS 2/

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones
de los servidores públicos que en su gestión no incluyeron en los Criterios
Generales de Política Económica para 2009, el cálculo de la reserva del
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros ni la plataforma de
producción de hidrocarburos líquidos de 3,168 miles de barriles diarios
informada por Petróleos Mexicanos.

2013

59-GB

Recomendación

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos
de supervisión para que, en lo subsecuente, se cumplan las disposiciones
para el destino de los ingresos contenidas en la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda, debido a que se observó
que esa dependencia transfirió 3,392,700.0 miles de pesos de los ingresos
excedentes a Petróleos Mexicanos para aportarlos al Fondo de
Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos,
no obstante que de acuerdo con el artículo 1°, párrafo decimoséptimo, de
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, los
recursos se debieron integrar al Fondo de Estabilización de los Ingresos
Petroleros, y en septiembre de 2014 esa secretaría corrigió dicha
asignación.

2013

59-GB

PRAS

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones
de los servidores públicos que en su gestión instruyeron y autorizaron la
transferencia a Petróleos Mexicanos de 3,392,700.0 miles de pesos de los
ingresos excedentes previstos en el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para aportarlos al Fondo de
Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos
(FEIIPEMEX), no obstante que de acuerdo con el artículo 1°, párrafo
decimoséptimo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2013, durante ese año no sería aplicable lo dispuesto en el artículo 19,
fracción IV, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y los recursos que debían destinarse a los fines previstos por
dicho precepto (FEIIPEMEX) se debieron integrar al Fondo de Estabilización
de los Ingresos Petroleros (FEIP), y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público corrigió la asignación de dichos recursos mediante su transferencia
del FEIIPEMEX al FEIP en septiembre de 2014.

Auditoría
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Cuenta
Pública
2014

Tipo de Acción

Descripción

54-GB

Recomendación

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las acciones
conducentes a fin de que en lo sucesivo se presenten en la Cuenta Pública y
en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, las operaciones totales de ingreso y egreso que se generan
en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, ya que durante los
primeros meses de 2014 se llevó a cabo una reestructura de las coberturas
petroleras del ciclo diciembre de 2013 a noviembre de 2014, la cual generó
un ingreso al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros por
1,427,624.9 miles de pesos por la venta de coberturas y 3,646,091.6 miles
de pesos por la compra de coberturas, sin embargo sólo se reportó el efecto
neto de 2,218,466.7 miles de pesos.

2014

54-GB

PRAS

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones
de los servidores públicos que en su gestión no presentaron completa la
información de los ingresos y egresos del Fondo de Estabilización de los
Ingresos Petroleros en la Cuenta Pública y en los Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de
2014, ya que durante los primeros meses de 2014 se llevó a cabo la
reestructura de las coberturas petroleras, del ciclo diciembre de 2013 a
noviembre de 2014, de lo cual se registraron en el Fondo de Estabilización
de los Ingresos Petroleros ingresos por 1,427,624.9 miles de pesos por la
venta de coberturas y egresos por 3,646,091.6 miles de pesos por la compra
de coberturas y sólo se reportó el efecto neto por 2,218,466.7 miles de
pesos, es decir fueron omitidos ingresos por 1,427,624.9 miles de pesos, y
egresos por el mismo monto.

Auditoría

FUENTE: Informes de Auditoría de la ASF del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
1/

Se muestra para efectos de antecedentes referenciales, en tanto que las acciones derivadas puede que se hayan
atendido o estén en proceso de atención por parte del ente fiscalizado.

2/PRAS:

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Asimismo, los principales resultados para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas obtenidos en las auditorías realizadas por la ASF fueron los siguientes:
PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS AL FEIEF DURANTE EL PERIODO 2008-2017 1/
Cuenta
Pública
2008

Auditoría
0575

Tipo de Acción

Descripción

Recomendación

La ASF recomienda que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, en lo subsecuente, lleve a cabo las acciones
necesarias para que antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación, se realice el examen, discusión y, en su caso, modificación al Proyecto
de Presupuesto, enviado por el Ejecutivo Federal, toda vez que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 no se establecieron “reglas
claras y precisas sobre la mecánica de distribución del Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas”.
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Cuenta
Pública
2008

0575

PRAS2/

La ASF solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el
fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no
establecieron las "reglas claras y precisas sobre la mecánica de distribución del
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas", para su
aprobación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2008, en incumplimiento de los artículos 6, fracción VIII, y 62, fracción IV, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 257, párrafo
octavo, de la Ley Federal de Derechos. El Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la Auditoría Superior de
la Federación la respuesta correspondiente.

2009

0458

Recomendación

(1) Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público someta a aprobación del
Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas el Proyecto de Reglas de Operación del fideicomiso, cuyo
apartado 4 "De la transferencia de Recursos", considera la entrega de los anexos:
1 "Datos del Servidor Público Facultado para todas las acciones relativas al FEIEF";
2 "Datos de la Institución Financiera y de cuenta productiva para el depósito,
identificación y control de los recursos recibidos a través del FEIEF" y 3 "Recibo",
utilizados para la compensación de la disminución de las participaciones vinculadas
con la Recaudación Federal Participable del ejercicio 2009.

2009

0458

Recomendación

(2) Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo sucesivo, reporte en
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
el monto de la reserva del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas, considerando las aplicaciones patrimoniales que se registren en los
Estados Financieros del Fideicomiso para el Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas y no el saldo de las inversiones de la reserva, el cual
incluye rendimientos financieros.

2009

0458

PRAS1/

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los
servidores públicos que en su gestión no convocaron a los miembros del Comité
Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, para que llevara a cabo cuando menos tres sesiones
ordinarias durante 2009.

2015

44-GB

Recomendación

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus
atribuciones, incluya, en lo subsecuente, en la iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, la estimación de los ingresos
petroleros conforme a la definición prevista en el artículo 2, fracción XXX Bis, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que informó
la inclusión de 31,581,000.0 miles de pesos de la estimación de los derechos a los
hidrocarburos causados en 2014, pagados en 2015, en el monto de 745,099,300.0
miles de pesos de transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo para
la Estabilización y el Desarrollo presentado en el artículo 1, numeral 9.1.01.01, de
la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, no obstante que
ya estaban derogados y no formaron parte de los ingresos petroleros definidos en
el artículo 2 referido.

Auditoría

Tipo de Acción

Descripción

FUENTE: Informes de Auditoría de la ASF del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
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1/

Se muestra para efectos de antecedentes referenciales, en tanto que las acciones derivadas puede que se hayan atendido o
estén en proceso de atención por parte del ente fiscalizado.

2/PRAS:

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
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De la información reportada por la SHCP en los Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XVI, “I.- Información sobre los fideicomisos,
mandatos y análogos que no son entidades con registro vigente al 31 de diciembre de 2018”,
se desprendió lo siguiente:
A)

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)



Durante el 2018, el FEIP tuvo ingresos por concepto de aportaciones y rendimientos por
82,288,105.5 miles de pesos, monto que representó una disminución de 52,676,169.9
miles de pesos, el 39.0%, respecto de los 134,964,275.4 miles de pesos obtenidos en
2017.



En el 2018, el FEIP dispuso de 23,488,907.7 miles de pesos, cantidad que representó una
disminución de 645,214.0 miles de pesos, el 2.7%, respecto de los 24,134,121.7 miles de
pesos erogados en 2017.



En los últimos 11 años, se destaca que en el 2016 fue el año en el que el FEIP obtuvo los
ingresos más representativos, mientras que en 2009, se erogó el mayor monto, como se
muestra en la gráfica siguiente:
INGRESOS Y EGRESOS DEL FEIP DURANTE EL PERIODO DE 2008 - 2018
(Miles de pesos)

Año

Ingresos

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

43,993,816.2
94,444,000.0
4,549,000.0
6,033,862.8
18,146,609.5
21,317,504.9
23,187,852.9
125,849,997.7
138,081,983.6
134,964,275.4
82,288,105.5

Egresos
15,496,943.7
155,047,400.0
10,303,300.0
14,420,950.5
11,729,436.2
4,988,069.5
12,990,750.9
125,016,210.0
72,754,301.3
24,134,121.7
23,488,907.7

180,000,000.0
160,000,000.0
140,000,000.0
120,000,000.0
100,000,000.0
80,000,000.0
60,000,000.0
40,000,000.0
20,000,000.0
0.0

Ingresos FEIP
Egresos FEIP
FUENTE: Elaborado con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
XVI y XVII, información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con registro vigente al
31 de diciembre de los ejercicios 2008 al 2018, publicados por SHCP.
FEIP: Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
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B)

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



Durante el 2018, el FEIEF tuvo ingresos por concepto de aportaciones obtenidas y
rendimientos por 28,799,801.3 miles de pesos, cantidad que representó una disminución
de 847,902.0 miles de pesos, representando el 2.9%, en relación con los 29,647,703.3
miles de pesos recibidos en 2017.



En el 2018, el FEIEF dispuso de 1,180.7 miles de pesos, cifra que rebaso en 70.7 miles de
pesos, respecto de los 1,110.0 miles de pesos erogados en 2017.



En los últimos once años, se destaca que en el 2017 el FEIEF obtuvo mayores ingresos y,
en 2009, registró mayores salidas de recursos, como se muestra en la gráfica siguiente:
INGRESOS Y EGRESOS DEL FEIEF DURANTE EL PERIODO DE 2008 – 2018
(Miles de pesos)
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ingresos
8,513,461.5
1,255,279.6
6,938,821.9
24,439,954.0
20,377,219.3
14,516,195.8
14,027,191.2
5,942,141.5
4,455,316.8
29,647,703.3
28,799,801.3

Egresos
743.6
25,403,870.0
6,788,458.4
25,207,850.4
12,462,682.8
7,677,969.8
194,754.0
3,902,462.7
10,358,056.2
1,110.0
1,180.7

Ingresos FEIEF
Egresos FEIEF
FUENTE:

Elaborado con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos XVI
y XVII, información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con registro vigente al 31 de
diciembre de los ejercicios 2014 a 2018, publicados por SHCP.
FEIEF: Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Para que el total de los ingresos y egresos de los Fondos de Estabilización quedaran como
sigue:
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INGRESOS Y EGRESOS DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL 2018
(Miles de pesos)
Concepto

Ingresos

Egresos

Total

FEIP

82,288,105.5

23,488,907.7

58,799,197.8

FEIEF

28,799,801.3

_____1,180.7

28,798,620.6

111,087,906.8

23,490,088.4

87,597,818.4

Total

100,000,000.0

82,288,105.5

80,000,000.0
58,799,197.8

60,000,000.0
40,000,000.0

28,799,801.3

28,798,620.6

23,488,907.7

20,000,000.0
1,180.7

0.0
Ingresos

Egresos
FEIP

FUENTE:

Total

FEIEF

Elaborado con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
Anexos XVI y XVII, información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con registro
vigente al 31 de diciembre de los ejercicios 2014 a 2018 (SHCP).

Resultados
1.

Aportaciones al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y al
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

A)

Aportaciones al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)

De conformidad con los numerales 4 y 5 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de
Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 1 de abril de 2015, el patrimonio del fideicomiso se integra por los
recursos previstos en los artículos 19, fracción IV, y 87, fracción I, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como por los recursos derivados de las
coberturas o instrumentos de transferencia significativa de riesgos que hubieran sido
contratados o adquiridos y los rendimientos financieros que se obtengan de la inversión de
dicho patrimonio.
Para las aportaciones al fideicomiso, se establece que el monto de recursos que conforme a
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en su caso, al Presupuesto de
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda y a la diversa normativa
aplicable, se destinen al fondo, deberá calcularse y depositarse en el fideicomiso de acuerdo
con los plazos determinados en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y

11

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Responsabilidad Hacendaria y con base en las cifras preliminares con que cuente la
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, las transferencias provenientes del
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) se depositarán en
las cuentas del fideicomiso que el fiduciario mantenga para tales efectos, en los términos de
las disposiciones aplicables, en la Tesorería de la Federación (TESOFE), conforme al
procedimiento que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante el ejercicio 2018, el FEIP recibió aportaciones 2 por 63,803,729.3 miles de pesos
provenientes de los ingresos excedentes por 52,271,300.0 miles de pesos (81.9%) y las
transferencias3 del FMPED por 10,049,457.0 miles de pesos (15.8%) y 1,482,972.3 miles de
pesos por concepto de variación cambiaria, conforme al cuadro siguiente:

APORTACIONES AL FEIP CORRESPONDIENTES AL 2018
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Ingresos excedentes

52,271,300.0

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

10,049,457.0

Variación cambiaria1/

Total de ingresos
FUENTE:

63,803,729.3

Elaborado conforme a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto
trimestre de 2018 (SHCP),
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo.
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

FEIP:
1/

1.

1,482,972.3

Diferencia entre el precio en que se negocia en moneda extranjera en determinado momento y el precio
posterior de esa moneda, según el tipo de cambio.

Ingresos excedentes del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

El artículo 19, fracción I, párrafo tercero, y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria establece que el remanente de los ingresos excedentes a que se
refiere la fracción I, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de
ingresos, se destinarán en un 65.0% al FEIP.

2

Aportaciones son los recursos canalizados para crear o incrementar el patrimonio de ciertas entidades que laboran con fines
de utilidad pública y cuyos ingresos son insuficientes para mantener sus servicios.

3

Transferencia es la operación por la que una entidad envía, con cargo a su cuenta, una determinada cantidad de dinero a la
cuenta de otra entidad; o dentro de la misma entidad.
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En la información proporcionada por la SHCP, se identificó que los ingresos excedentes netos
ascendieron a 33,818,400.0 miles de pesos, que corresponden al artículo 19, fracción I, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 65.0% equivale a 21,982,000.0
miles de pesos (incluye 40.0 miles de pesos por redondeo), en cumplimiento en el cuadro
denominado “Ingresos excedentes fracción I, artículo 19 y 93 de la LFPRH, 2018” de los
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto
trimestre de 2018, se reportó que se aplicarían al FEIP 21,982,000.0 miles de pesos de los
ingresos excedentes generados; además, en esos informes, se mencionó que en 2018, dicho
fondo registró entradas por 52,271,300.0 miles de pesos.
El 9 de febrero de 2018, el Comité Técnico del FEIP, solicitó a la Subsecretaría de Egresos de
la SHCP, realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el depósito por 24,271,700.0 miles
de pesos, correspondientes a los ingresos excedentes de 2017 el cual fue realizado el 13 de
febrero de 2018 y reportado en el cuarto trimestre de 2017 y el 28 de diciembre de 2018, el
Comité Técnico del FEIP, solicitó a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, realizar las
gestiones necesarias para llevar a cabo el depósito por 27,999,600.0 miles de pesos, por
concepto de anticipo de los ingresos excedentes correspondientes al ejercicio fiscal 2018, el
cual fue efectuado el 31 de diciembre de 2018.
Por lo anterior, se determinó un saldo a favor de la Federación por 6,017,600.0 miles de pesos,
entre los ingresos excedentes netos reportados por la SHCP por 21,982,000.0 miles de pesos
y el anticipo de los ingresos excedentes por 27,999,600.0 miles de pesos aportado en
diciembre de 2018. Al respecto el Comité Técnico del FEIP en el acuerdo número
FEIP/CT/71/71.5 de la septuagésima primera sesión ordinaria del 1 de febrero de 2019,
instruyó a NAFIN, a enterar a la TESOFE la cantidad de 6,017,600.0 miles de pesos (incluye
40.0 miles de pesos por redondeo). Asimismo, se verificó que el 13 de febrero de 2019, se
realizó el entero a la TESOFE por dicho importe mediante el “Recibo de Pago de
Contribuciones, Productos, y Aprovechamientos Federales”.
APORTACIONES DEL FEIP CORRESPONDIENTES AL 2018
(Miles de pesos)
Concepto
I.
Ingresos excedentes para el 2018
Ingresos excedentes del 2018
Ingresos excedentes del FEIP (65%)

Ingresos Excedentes del
2018

Aportaciones

33,818,400.0
21,982,000.0

Ingresos excedentes anticipo de 2018
Entero a la TESOFE (13/02/2019)

27,999,600.0
6,017,600.0

II.
Aportaciones al FEIP
Ingresos excedentes de 2017
Ingresos excedentes anticipo de 2018
Total de aportaciones al FEIP

24,271,700.0
27,999,600.0
52,271,300.0

FUENTE:
FEIP:

Elaborado conforme a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública del cuarto trimestre de 2018 (SHCP).
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
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Además, la SHCP en el Anexo I del “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública” del cuarto trimestre del 2018, informó que existe una variación
cambiaria por 1,482,972.3 miles de pesos, monto que no coincide con lo reportado en el rubro
“Fluctuación cambiaria” por 1,472,494.3 miles de pesos del Estado de Resultados del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018 presentado por NAFIN, por lo que existe una diferencia por
10,478.0 miles de pesos.
Por lo que la SHCP, informó mediante correo electrónico el día 29 de abril de 2019, ¨que el
tipo de cambio que utilizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para valuar el saldo en
dólares al cierre del ejercicio fiscal 2018 del Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios corresponde al ‘Tipo de cambio pesos por dólar E.U.A., para solventar
obligaciones denominadas en moneda extranjera, Fecha de liquidación Cotizaciones al final’,
que publica el Banco de México. Lo anterior es consistente con la información que se presentó
en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto
trimestre del 2018 y a lo que señala la Ley de Ingresos de la Federación para 2018, en su
artículo 2.
El tipo de cambio que utiliza la Fiduciaria para el registro de las operaciones y la emisión de
los estados financieros se basa en las Normas de Información Financiera (NIF). Para el cierre
utilizó el "Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A., ‘Tipo de cambio para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera, Fecha de determinación (FIX)’ publicado por el Banco
de México.¨

DIFERENCIA DE LA VARIACIÓN CAMBIARIA DEL FEIP CORRESPONDIENTE AL 2018
(Miles de pesos)
Concepto

Reportado por
SHCP

Reportado por
NAFIN

Diferencia1/

Variaciones cambiarias

1,482,972.3

1,472,494.3

10,478.01

FUENTE: Elaborado conforme a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2018 (SHCP).
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 de NAFIN.
SHCP:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
NAFIN:
Nacional Financiera, S.N.C.
FEIP:
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
1/Diferencia determinada por la variación cambiaria reportada por NAFIN y por la SHCP

2.

Transferencia del FMPED al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

El artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo, señala que los recursos entregados al FMPED serán destinados, entre otros, al
FEIP en términos del Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria que en el artículo 87, fracción I, establece que los recursos que deberán destinarse
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al FEIP serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados
en la Ley de Ingresos de la Federación por un factor de 0.022.
En la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio del 15 de febrero de 2019,
se verificó que el 29 de enero de 2018, se registró la aportación de 10,049,457.0 miles de
pesos al FEIP, cantidad que resultó de multiplicar 456,793,500.0 miles de pesos presentados
en la Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2018, por concepto de
transferencias ordinarias del FMPED, por el factor de 0.022, de conformidad con lo dispuesto
en la normativa referida.
Durante el 2018, las aportaciones al FEIP estuvieron integradas como se muestra en el
resumen del cuadro siguiente:

APORTACIONES DEL FEIP CORRESPONDIENTES AL 2018
(Miles de pesos)
Concepto

SHCP (Reporte
4to. trimestre)

NAFIN
(Cierre 2018)

Diferencia1/

I.
Aportaciones recibidas en
2018
Ingresos excedentes

52,271,300.0

52,271,300.0

Transferencias del FMPED

10,049,457.0

10,049,457.0

0.0

1,482,972.3

1,472,494.3

10,478.0

63,803,729.3

63,793,251.3

10,478.0

Variaciones cambiarias
Totales
II.
Ingresos excedentes del
2018
Ingresos excedentes del FEIP (65%)
Ingresos excedentes anticipo 2018
Saldo a favor de la Federación

0.0

21,982,000.0
27,999,600.0
6,017,600.0

FUENTE:

Elaborado conforme a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto
trimestre de 2018 (SHCP), Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
NAFIN:
Nacional Financiera, S.N.C.
FMPED: Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
FEIP:
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
1/Diferencia determinada por la variación cambiaria reportada por NAFIN y por la SHCP.

También, se verificó que los ingresos del FEIP, provenientes de los ingresos excedentes y de
las aportaciones del FMPED, se registraron en la cuenta contable 4201 "Patrimonio" de
NAFIN. A su vez, se identificaron los movimientos en los estados de cuenta de la Tesorería de
la Federación y su registro contable en la cuenta 21621 "Fondos en Administración a Corto
Plazo".
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B)

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

De acuerdo con la regla sexta de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas publicadas en el DOF del 26 de marzo de 2009, el fondo
se integra por las aportaciones que realice la SHCP provenientes de los conceptos siguientes:


Del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo.



De las aportaciones provenientes de los ingresos excedentes, que resulten conforme al
artículo 19, fracciones II y IV, inciso a), de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones aplicables.



De los recursos provenientes de las coberturas o instrumentos de transferencia
significativa de riesgos que hubieran sido contratados o adquiridos.



De los rendimientos financieros que se obtengan de la inversión de sus recursos.



De los recursos que, en su caso, se determinen en disposiciones de carácter fiscal, la Ley
de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, para ejercicios
fiscales futuros.

Asimismo, en el artículo 21, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se señala que la disminución en la Recaudación Federal
Participable, respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, se podrá
compensar con los recursos del FEIEF, de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.
Por otra parte, en el artículo 21 Bis, inciso b), fracción VIII, de la LFPRH se establece que en el
supuesto de que las cantidades entregadas mediante dichas compensaciones sean superiores
a la disminución de las participaciones a las entidades federativas, observada al cierre del
ejercicio fiscal, las Entidades Federativas deberán realizar el reintegro de recursos que
corresponda al fondo dentro de los 10 días siguientes a que se les comunique el monto
respectivo de dicho reintegro.
Durante el ejercicio 2018, el FEIEF recibió aportaciones por 23,027,878.4 miles de pesos
provenientes de los ingresos excedentes por 20,104,400.0 miles de pesos (87.3%) y las
transferencias del FMPED por 2,923,478.4 miles de pesos (12.7%), conforme al cuadro
siguiente:
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APORTACIONES AL FEIEF CORRESPONDIENTES AL 2018
(Miles de pesos)
Concepto

Ingresos excedentes

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

Total de ingresos

FUENTE:

FEIEF:

1.

Monto

20,104,400.0

2,923,478.4

23,027,878.4

Elaborado conforme a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto
trimestre de 2018 (SHCP), Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Ingresos excedentes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas.

En el artículo 19, fracciones I, párrafo tercero, y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria se establece que el remanente de los ingresos excedentes a que
se refiere la fracción I, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de
ingresos, se destinarán en un 25.0% al FEIEF.
En la información proporcionada por la SHCP, se identificó que los ingresos excedentes netos
ascendieron a 33,818,400.0 miles de pesos, los cuales corresponden a lo dispuesto en el
artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de este
monto el 25.0% equivalente a 8,454,600.0 miles de pesos se aportaron al FEIEF. Sin embargo,
se constató que el 31 de diciembre de 2018, dicho fondo recibió una transferencia por
10,769,100.0 miles de pesos correspondiente al anticipo de los ingresos excedentes del 2018,
por lo que existe un saldo a favor de la TESOFE por 2,314,500.0 miles de pesos. Asimismo, se
verificó que el 14 de febrero de 2019, se realizó el entero a la TESOFE por dicho importe
mediante el “Recibo bancario de entero a través línea de captura de la Tesorería de la
Federación”.
Adicionalmente, la SHCP informó al BANOBRAS que se transfirió al patrimonio del FEIEF un
monto por 9,335,300.0 miles de pesos, por concepto de ingresos excedentes del cierre de
2017, el cual fue realizado el 13 de febrero de 2018. Cabe mencionar que estos ingresos
excedentes se reportaron en el cuarto trimestre de 2017.
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2.

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
(FMPED) al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

El artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo, señala que los recursos entregados al FMPED serán destinados, entre otros, al
FEIEF, en términos del artículo 87, fracción II, del Título Quinto de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que los recursos que deberán
destinarse al FEIEF, serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros
aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación por un factor de 0.0064.
El 29 de enero de 2018, se registró la aportación de 2,923,478.4 miles de pesos al FEIEF,
cantidad que resultó de multiplicar 456,793,500.0 miles de pesos presentados en la Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, por concepto de transferencias
ordinarias del FMPED por el factor de 0.0064, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa referida.
Durante el ejercicio 2018, el FEIEF recibió aportaciones por 23,027,878.4 miles de pesos
provenientes de los ingresos excedentes por 20,104,400.0 miles de pesos (87.3%) y las
transferencias del FMPED por 2,923,478.4 miles de pesos (12.7%), como se muestra en el
resumen del cuadro siguiente:
APORTACIONES DEL FEIEF CORRESPONDIENTES AL 2018
(Miles de pesos)
Concepto
I. Aportaciones recibidas en 2018
Ingresos excedentes
Transferencias del FMPED
Totales

SHCP (Reporte 4to. trimestre)

BANOBRAS
(Cierre 2018)

Diferencia

20,104,400.0

20,104,400.0

0.0

2,923,478.4

2,923,478.4

0.0

23,027,878.4

23,027,878.4

0.0

II. Ingresos excedentes del 2018
Anticipos de ingresos excedentes del FEIEF (25%)
Ingresos excedentes netos
Saldo a favor de la Federación

10,769,100.0
8,454,600.0
2,314,500.0

FUENTE:

Elaborado conforme a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto
trimestre de 2018 (SHCP), Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
FEIEF:
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

También se verificó que los ingresos del FEIEF, provenientes de los ingresos excedentes y las
aportaciones del FMPED, se registraron en la cuenta contable 4201 "Patrimonio" de
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BANOBRAS, cifras que se correspondieron con los movimientos contenidos en los estados de
cuenta de BANOBRAS.
C)

Aportaciones de los Fondos de Estabilización

Se verificó que, durante el 2018, las aportaciones a los Fondos de Estabilización reportados
por la SHCP fueron por 86,831,607.7 miles de pesos, integrados conforme al resumen del
cuadro siguiente:
APORTACIONES DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL 2018
(Miles de pesos)
Concepto
Ingresos excedentes
Transferencias del FMPED
Variaciones cambiarias
Totales
SHCP (Reporte 4to. trimestre)
Registros contables
(NAFIN y BANOBRAS)
Diferencias1/

FEIP

FEIEF

52,271,300.0
10,049,457.0
1,482,972.3
63,803,729.3

20,104,400.0
2,923,478.4
____________
23,027,878.4

Fondos de Estabilización
72,375,700.0
12,972,935.4
1,482,972.3
86,831,607.7

63,793,251.3

23,027,878.4

86,821,129.7

10,478.0

0.0

10,478.0

FUENTE:

Elaborado conforme a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto
trimestre de 2018 (SHCP), Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
NAFIN:
Nacional Financiera, S.N.C.
BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
FEIP:
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
FEIEF:
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
FMPED:
Fondo Mexicano del Petróleo Para la Estabilización y el Desarrollo.
1/ Diferencia determinada por la variación cambiaria reportada por NAFIN y por la SHCP.
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En conclusión, se verificó que al cierre de 2018, las aportaciones realizadas a los Fondos de
Estabilización, fueron como sigue:


La SHCP reportó en su informe del cuarto trimestre del 2018, que el FEIP obtuvo
aportaciones por 52,271,300.0 miles de pesos (81.9 %) por concepto de ingresos
excedentes y 10,049,457.0 miles de pesos (15.8%) correspondientes a las transferencias
del FMPED; asimismo, se determinó un saldo a favor de la Federación por 6,017,600.0
miles de pesos (incluye 40.0 miles de pesos por redondeo), entre los ingresos excedentes
netos reportados por la SHCP por 21,982,000.0 miles de pesos y el anticipo de los
ingresos excedentes del 2018 por 27,999,600.0 miles de pesos, los cuales que se
enteraron a la Federación el 13 de febrero de 2019. Asimismo, existe una diferencia por
10,478.0 miles de pesos entre la variación cambiaria reportada por la SHCP y por NAFIN.
Sin embargo, la SHCP informó que el tipo de cambio que utilizó para valuar el saldo en
dólares, al cierre del ejercicio fiscal 2018, corresponde al tipo de cambio pesos por dólar
E.U.A, para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, Fecha de
liquidación Cotizaciones al final, que publica el Banco de México y que el tipo de cambio
que utiliza la Fiduciaria para el registro de las operaciones y la emisión de los estados
financieros se basa en las Normas de Información Financiera (NIF).



La SHCP reportó en el "Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública del cuarto trimestre de 2018", que el FEIEF obtuvo aportaciones por
23,027,878.4 miles de pesos, de los cuales 20,104,400.0 miles de pesos (87.3%) son
ingresos excedentes y 2,923,478.4 miles de pesos (12.7%) transferencias del FMPED. Se
determinó un saldo a favor de la Federación por 2,314,500.0 miles de pesos, entre los
ingresos excedentes netos reportados por la SHCP por 8,454,600.0 miles de pesos y el
anticipo de los ingresos excedentes del 2018, por 10,769,100.0 miles de pesos, mismos
que se enteraron a la Federación el 14 de febrero de 2019.



En cuanto a los Fondos de Estabilización, se tuvieron aportaciones en conjunto por
86,831,607.7 miles de pesos.

2.

Rendimientos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y del
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

A)

Rendimientos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)

El artículo 29, fracción IV, de la Ley de Tesorería de la Federación dispone que se podrán
constituir depósitos, en moneda nacional o extranjera, a solicitud de quien constituya
fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales, mandatos o contratos
análogos y conforme al artículo 29, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Tesorería de
la Federación, la Tesorería de la Federación (TESOFE) emitirá un estado de cuenta electrónico
mensual, para cada uno de los depósitos constituidos, en el cual se incluirán el saldo inicial y
final, así como, en su caso, los movimientos de cargo, abono y los intereses que se hayan
generado durante el periodo, por lo que los recursos del FEIP se depositan en una cuenta en
el Banco de México (BANXICO) a favor de la TESOFE, de conformidad con la cláusula octava
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del contrato de la cuenta corriente de la TESOFE y de Comisión Mercantil, que suscribieron el
21 de febrero de 2008.
Dichos recursos depositados en la cuenta, devengaron intereses, que se calcularon
mensualmente sobre el promedio diario durante el mes de que se trate. En los estados de
cuenta de los depósitos, según rendimiento sobre saldo promedio mensual de enero a
diciembre de 2018, se reportaron intereses generados por 18,904,113.5 miles de pesos en
moneda nacional y 8,246.6 miles de dólares, equivalentes a 160,394.3 miles de pesos con un
tipo de cambio promedio de 19.4 pesos por dólar. Se comprobó que los intereses fueron
calculados de conformidad con el contrato de la cuenta corriente de la TESOFE y de Comisión
Mercantil y fue aplicada la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario 4 , dada a conocer por el
BANXICO en su página de internet.
Por lo que corresponde al registro contable de los intereses generados de diciembre de 2017
a noviembre de 2018, obtenidos y contabilizados en 2018, la TESOFE presentó 18,334,993.0
miles de pesos en la cuenta 21621 “Fondo de Estabilización a Corto Plazo”, subcuenta 001
Moneda Nacional, y 149,383.2 miles de pesos, en la subcuenta 002 Dólares, cifras que
totalizan 18,484,376.2 miles de pesos; asimismo, Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN),
fiduciaria del FEIP, presentó intereses por 18,904,113.5 miles de pesos y 160,394.3 miles de
dólares, los cuales fueron coincidentes con los generados de enero a diciembre de 2018. Cabe
señalar que dichos rendimientos son reinvertidos conforme a lo señalado en los estados de
cuenta bancarios emitidos por la TESOFE.
La diferencia por -580,131.6 miles de pesos de los intereses registrados en la contabilidad de
la TESOFE y de NAFIN, se debe a que la primera registra con base en flujo de efectivo y la
segunda en devengado, de conformidad con los criterios contables adoptados por cada uno
de los entes como se muestra a continuación:
RENDIMIENTOS DEL FEIP GENERADOS DURANTE EL 2018
(Miles de pesos)
Tipo de cuentas
Cuenta en pesos
Cuenta en dólares1/
Totales

Rendimientos
TESOFE
NAFIN
18,334,993.0
18,904,113.5
149,383.2
160,394.3
18,484,376.2
19,064,507.8

Diferencia
Contable
-569,120.5
-11,011.1
-580,131.62/

FUENTE: Elaborados con base a los estados de cuenta bancarios mensuales del FEIP del 2018 y
Mayores auxiliares de NAFIN.
FEIP:

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

TESOFE: Tesorería de la Federación.
NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C.
1/Tipo

de cambio promedio de 19.4 pesos.

2/ Diferencia

por criterios contables adoptados por cada una de las entidades.

4

Es la tasa representativa de las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa sobre operaciones en reporto a plazo
de un día hábil bancario, con títulos emitidos por la Tesorería de la Federación, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y Banco
de México, que hayan sido liquidados en el sistema de entrega contra pago del INDEVAL (Institución privada que posee autorización,
para operar como Depósito Central de Valores).
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B)

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

La cláusula sexta del contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración número 2113,
FEIEF, establece que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en
su carácter de fiduciario del FEIEF, invertirá el patrimonio del fideicomiso, como mínimo el
50.0%, en valores gubernamentales y el porcentaje restante en aquellos valores con
calificación no menor de AA5, en moneda nacional, según las necesidades de liquidez que se
requieran para dar cumplimiento a los fines del fideicomiso.
Se verificó el cálculo de los rendimientos que generaron las siete cuentas de reporto6 en que
fueron invertidas las disponibilidades del fondo, y una cuenta de cheques, para lo cual se
consideró el precio, el plazo de la inversión y la tasa de rendimiento, se comprobó que el FEIEF
obtuvo rendimientos por 5,711,911.0 miles de pesos, los cuales fueron registrados en la
contabilidad y se integraron como sigue:

RENDIMIENTOS DEL FEIEF GENERADOS DURANTE EL 2018
(Miles de pesos)
Contrato de reporto
Rendimientos
100-3031 Rendimientos Fondo Reserva
54.7
100-3243 Reserva ingresos excedentes
2,079,791.7
100-3244 Rendimientos Reserva Ingresos Excedentes
91,664.7
100-3245 Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo
2,225,342.4
100-3246 Rendimientos DEEP
225,961.9
100-5013 Reserva Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
1,047,729.8
100-5014 Intereses Reserva Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
101,350.2
Intereses de la cuenta de cheques
15.6
Total de rendimientos registrados
5,771,911.0
Rendimientos s/ SHCP (Informe 4to. trimestres 2018)
5,771,922.9
Diferencia en rendimientos
-11.9
Porcentaje que representa la diferencia
0.0002%
FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios de los contratos de compra-venta de valores y
reporto, mayores auxiliare de BANOBRAS. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y
la Deuda Pública, del cuarto trimestre de 2018.
FEIEF: Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
DEEP: Derecho Extraordinario de la Exportación del Petróleo Crudo.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5

6

Esta calificación crediticia se determina por la capacidad del deudor y su voluntad para cumplir sus compromisos financieros en tiempo
y forma. Puede evaluar factores tales como el colateral o garantía y la subordinación, todos los cuales podrían afectar el pago final en
un evento de incumplimiento. Para este caso, “AA” significa que la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros
es muy fuerte.
Es la operación en la cual el reportador adquiere mediante una suma de dinero, la propiedad de títulos de crédito y se obliga a entregar
al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra el reembolso del mismo precio,
más un premio.
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Como se muestra en el cuadro anterior existe una diferencia poco significativa por 11.9 miles
de pesos (el 0.0002% de los rendimientos reportados por la SHCP) entre los rendimientos
obtenidos por el FEIEF y lo reportado en los Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, anexo XVI, del cuarto trimestre de 2018, por 5,771,922.9
miles de pesos.
C)

Rendimientos de los Fondos de Estabilización

Se verificó que, durante el 2018, los rendimientos generados por los Fondos de Estabilización
reportados por la SHCP fueron por 24,256,299.1 miles de pesos, integrados conforme al
resumen del cuadro siguiente:
RENDIMIENTOS DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN GENERADOS DURANTE EL 2018
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Rendimientos del FEIP

18,484,376.2

Rendimientos del FEIEF

5,771,922.9

Total de rendimientos

24,256,299.1

FUENTE:

FEIP:
FEIEF:

Elaborado conforme a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de
2018 (SHCP),
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo.
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Se determinó una diferencia por ambos fondos de -580,119.7 miles de pesos, lo que
corresponde al FEIP por -580,131.6 miles de pesos y al FEIEF por 11.9 miles de pesos de lo que
generaron en rendimientos como se muestra al resumen del cuadro siguiente:
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DIFERENCIAS EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN REPORTADOS DURANTE EL 2018
(Miles de pesos)
Concepto

SHCP

Fiduciario

Diferencia Contable

Rendimientos del FEIP
Rendimientos del FEIEF

18,484,376.2
5,771,922.9

19,064,507.8
5,771,911.0

-580,131.6
11.9

Totales

24,256,299.1

24,836,418.8

-580,119.71/

FUENTE: Elaborado conforme a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del
cuarto trimestre de 2018, (SHCP) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley del Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
FEIP:

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

FEIEF:

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
1/ Diferencia

por criterios contables adoptados por cada una de las entidades.

En conclusión, con la revisión a los rendimientos de los Fondos de Estabilización se verificó
que:


El FEIP obtuvo rendimientos por 18,484,376.2 miles de pesos, generados de diciembre
de 2017 a noviembre de 2018, los cuales fueron calculados de acuerdo con los términos
pactados en el contrato de la cuenta corriente de la TESOFE y de Comisión Mercantil y
registrados en la contabilidad, sin embargo, presentaron una diferencia por 580,131.6
miles de pesos, contra lo registrado en la contabilidad de NAFIN, debido a distintos
criterios contables adoptados por cada uno de los entes.



El FEIEF obtuvo rendimientos por 5,771,922.9 miles de pesos, reportados en el cuarto
trimestre de 2018 por la SHCP, los cuales presentan una diferencia poco significativa por
11.9 miles de pesos respecto de 5,771,911.0 miles de pesos reportados por BANOBRAS.



Se verificó que, durante el 2018, los rendimientos generados por los Fondos de
Estabilización reportados por la SHCP fueron por 24,256,299.1 miles de pesos.

3.

Egresos de los Fondos de Estabilización

A)

Egresos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)

Se verificó que, durante el 2018, el FEIP tuvo egresos por 23,488,907.7 miles de pesos, como
sigue:


24

Honorarios por la administración del FEIP por 420.7 miles de pesos, correspondientes a
cuatro facturas del periodo del 27 de diciembre de 2017 al 26 de diciembre de 2018, y
una por el complemento por actualización de la tarifa de honorarios del 27 de diciembre
de 2015 al 26 de marzo de 2018, por 362.7 miles de pesos, más 58.0 miles de pesos de
IVA, conforme a lo establecido en la cláusula décima octava "Honorarios de la Fiduciaria",
del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso Público Irrevocable de
Administración y Pago Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP),
suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Nacional Financiera,
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S.N.C. (NAFIN), el 1 de abril de 2015, la cual establece que por los servicios que la
fiduciaria se obliga a prestar, tendrá derecho a cobrar la cantidad anual de 301.3 miles
de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagadera por trimestres vencidos,
dicho monto se actualizará anualmente de conformidad con el incremento del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC).


Honorarios por servicios profesionales de auditoría externa a los estados financieros al
31 de diciembre de 2017, por 29.1 miles de pesos correspondiente a una factura por 25.1
miles de pesos, más 4.0 miles de pesos de IVA.



Coberturas contratadas para el periodo diciembre de 2018 a noviembre de 2019, por
23,488,457.9 miles de pesos, equivalentes a 1,196,425.00 miles de dólares, monto que
fue valuado al tipo de cambio de la fecha de cada compra, asimismo se constató en la
contabilidad de NAFIN y de la TESOFE, de conformidad con lo establecido en los
siguientes acuerdos de las Sesiones del Comité Técnico del FEIP:

SESIONES DEL COMITÉ TECNICO DEL FEIP REALIZADAS DURANTE EL 2018.
Sesión
Primera sesión
extraordinaria

Segunda sesión
extraordinaria

Tercera sesión
extraordinaria

Acuerdo
Acuerdo FEIP/CT/Extr18/01/1, se aprobó que la Unidad de Crédito Público instruyera
al Fiduciario para que a su vez instruya a la Tesorería de la Federación (TESOFE), la
compra de mercado de hasta 75 millones de dólares diarios, hasta alcanzar un total de
150 millones de dólares, para su aplicación a la liquidación del costo que implique la
ejecución de las estrategias de coberturas petroleras para el ejercicio fiscal 2019.
Acuerdo FEIP/CT/Extr18/02/2, se aprobó el inicio de la ejecución de la Estrategia de
Coberturas para el ejercicio fiscal 2019, que abarcará el periodo de diciembre de 2018
a noviembre 2019, el monto de barriles a contratar, el precio del barril a cubrir
utilizando recursos del FEIP hasta por 1,500 millones de dólares. También se estipuló
la creación de una subcuenta en el FEIP, en caso necesario para cubrir la diferencia
entre el precio promedio que se logre con la contratación de pisos y el precio promedio
que apruebe el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2019.
Acuerdo FEIP/CT/Extr18/02/3, que la Unidad de Crédito Público en ejercicio de sus
atribuciones designe al Banco de México (BANXICO), en su carácter de agente
financiero del Gobierno Federal, para la realización de las operaciones y actos jurídicos
necesarios para la ejecución de la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio
fiscal 2019.
Acuerdo FEIP/CT/Extr18/02/3, se estipuló que la Unidad de Crédito Público requiere
que BANXICO proporcione, una estimación del costo promedio de la contratación de
pisos para distintos precios de ejercicio para el crudo tipo Maya, en dólares por barril
con base en la información que tenga disponible.
Acuerdo FEIP/CT/Extr18/03/2, se aprobó incrementar el volumen total de barriles a
cubrir vía contratación de pisos.

Monto
150,000.0
miles de
dólares

1,500.0 miles
de dólares

___________

___________

___________

FUENTE: Elaborado en base a las sesiones del Comité Técnico del FEIP durante el 2018.
FEIP:

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Por otro lado, en las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos

Presupuestarios numeral 6.2, se establece que los recursos que integran el patrimonio del
fideicomiso, se aplicarán a cubrir el costo de la contratación o adquisición de coberturas e
instrumentos de transferencia significativa de riesgos que contribuyan a la estabilidad de los
ingresos del Gobierno Federal.
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De acuerdo con el procedimiento 4 "Gestión de Coberturas Petroleras" de la Guía Técnica de
Actividades para la Operación del Fideicomiso "Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios", es responsabilidad del Comité Técnico autorizar, con cargo a los recursos
del FEIP, se cubra el costo de la contratación de coberturas; asimismo de la Unidad de Crédito
Público de la SHCP, coordinar la instrumentación de las estrategias de contratación de
coberturas que apruebe el Comité, e informar a éste los resultados de la ejecución de las
estrategias de cobertura aprobadas o, en su caso, cualquier evento en los mercados que
afecte de manera significativa dicha ejecución.
Cabe señalar que, no se contó con datos de barriles de petróleo cubiertos, debido a que la
SHCP, mediante oficio de 13 de febrero de 2019, informó que el Comité de Transparencia de
la SHCP resolvió el 16 de abril de 2018, que “…la clasificación, así como el período de reserva
de cinco años, de la información relativa al número de barriles de crudo cubierto con las
coberturas petroleras, en términos del artículo 113, fracción IV de la LGTAIP y 110, fracción
IV de la LGTAIP, toda vez que se puede poner en riesgo la estabilidad de las instituciones
financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistemático o del sistema financiero del
país y puede incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos
obligados del sector público federal….”.
Por lo anterior, se verificó que el BANXICO, en su carácter de agente financiero del Gobierno
Federal, realizó las operaciones para la contratación de pisos7 conforme a lo aprobado por el
Comité Técnico del FEIP, las cuales fueron verificadas en los estados de cuenta emitidos por
los agentes financieros.
B)

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

Se verificó que, durante el 2018, el FEIEF tuvo egresos por 1,180.7 miles de pesos, como sigue:


Honorarios fiduciarios por 1,132.3 miles de pesos, correspondientes a 12 facturas por los
servicios fiduciarios mensuales (enero a diciembre de 2018), dichos honorarios se
actualizaron en abril y octubre de 2018, conforme a lo estipulado en la cláusula décima
novena, inciso c), del Contrato del Fideicomiso de Inversión y Administración número
2113, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, suscrito entre
la SHCP y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), el 25 de
abril de 2006, que establece que los honorarios fiduciarios se ajustarán de manera
semestral conforme al INPC, que publica el Banco de México.



Honorarios del auditor externo por 48.4 miles de pesos, correspondientes a una factura
por concepto de la auditoría a los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

7
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Precio por barril que se estipula en una cobertura petrolera, con el fin de fijar el precio del petróleo en caso de que el
precio de éste se ubique por debajo del precio pactado.
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C)

Egresos de los Fondos de Estabilización

Los Fondos de Estabilización tuvieron egresos en conjunto por 23,490,088.4 miles de pesos
durante el 2018; se destaca, conforme al resumen del cuadro siguiente, que el 99.9% de
dichos egresos corresponden al pago de coberturas petroleras.
EGRESOS DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL 2018
(Miles de pesos)
Concepto

Comprobante

Importe

IVA1/

Total

FEIP
Honorarios del Fiduciario
Honorarios Auditoría externa

(Cinco facturas)

362.7

58.0

(Una factura)

25.1

4.0

29.1

387.8

62.0

449.8

23,488,457.9

0.0

23,488,457.9

23,488,845.7

62.0

23,488,907.7
1,132.3

Subtotal Honorarios
Coberturas petroleras
Total Egresos FEIP

420.7

FEIEF
Honorarios del Fiduciario

(12 facturas)

976.2

156.1

Honorarios Auditoría externa

(Una factura)

41.7

6.7

48.4

1,017.9

162.8

1,180.7

___________

_______

___________

23,489,863.6

224.8

23,490,088.4

Total Egresos FEIEF
Total de Egresos de los Fondos de
Estabilización

FUENTE: Elaborado con base en las facturas de honorarios del fiduciario y de auditoría externa, mayores
auxiliares.
1/Impuesto al Valor Agregado.
FEIP:
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
FEIEF:
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
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En conclusión, respecto de los egresos de los Fondos de Estabilización correspondientes al
ejercicio 2018, se concluye que:


El FEIP tuvo egresos por 23,488,907.7 miles de pesos, de los cuales 420.7 miles de pesos
correspondieron a los honorarios por servicios fiduciarios pagados a NAFIN, 29.1 miles
de pesos a los servicios de auditoría externa por la revisión de los estados financieros al
31 de diciembre de 2017 y 23,488,457.9 miles de pesos correspondieron a las coberturas
petroleras pagadas durante el 2018.



El FEIEF tuvo egresos por 1,180.7 miles de pesos durante el 2018, de los cuales 1,132.3
miles de pesos correspondieron a los honorarios por servicios fiduciarios pagados a
BANOBRAS y los 48.4 miles de pesos restantes a los servicios de auditoría externa por la
revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, pagados al despacho de
auditoría externa.



Los Fondos de Estabilización tuvieron egresos en conjunto por 23,490,088.4 miles de
pesos, en donde se destaca que el 99.9% de dichos egresos corresponden al pago de
coberturas petroleras.

4.

Reserva de los Fondos de Estabilización

El artículo 12, párrafo décimo y décimo primero, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que las reservas de los Fondos de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y de Estabilización de los
Ingresos Presupuestarios (FEIP), a que se refiere el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estarán constituidas por los conceptos
siguientes:


Recursos de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y
el Desarrollo (FMPED);



aportaciones del Gobierno Federal por los conceptos y contribuciones que, en su caso,
señalen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o disposiciones
generales distintas a ésta, y



aquéllos que se determinen expresamente en las reglas de operación de cada fondo para
integrar la reserva.

Asimismo, en dicho artículo se establece que no se considerarán dentro de la reserva de cada
uno de los fondos los rendimientos financieros que generen, ni aquéllos provenientes de la
operación propia del fondo.
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A)

Reserva del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)

Se verificó que, al 31 de diciembre de 2018, el FEIP tuvo una reserva por 238,173,085.4 miles
de pesos, integrado por:

RESERVA DEL FEIP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)
Concepto
A.

Saldo Inicial de la reserva del FEIP

B.

Total ingresos del FEIP3/

FEIP
199,341,236.1
62,320,757.01/

Transferencia del FMPED2/
Ingresos excedentes 2017
Ingresos excedentes 2018

10,049,457.0
24,271,700.0
27,999,600.0

C.

23,488,907.7

Total egresos del FEIP

Inversiones financieras (coberturas)
Honorarios / comisiones bancarias
Total de la Reserva del FEIP

23,488,457.9
449.8
238,173,085.4

FUENTE:

Elaborado con base en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2018
y mayores auxiliares de ese año de NAFIN.
FEIP:
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
1/ No se incluye la variación cambiaria por 1,482,972.3 miles de pesos.
2/FMPED: Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
3/No se incluyen los 18,484,376.2 miles de pesos de rendimientos financieros
generados por el fondo durante el 2018 de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Se verificó que las reservas por 238,173,085.4 miles de pesos registradas contablemente
fueron constituidas de conformidad con los artículos 19, fracción IV, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 12, párrafo décimo y décimo primero, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que las mismas
se corresponden con lo reportado en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2018.
Respecto del límite de la reserva, el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, establece para el caso del FEIP que la reserva será igual al
monto que resulte de multiplicar un factor de 0.08 por la suma de las cantidades estimadas
en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación, en los conceptos correspondientes a
impuestos totales y a las transferencias del FMPED.
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Para 2018, el límite de la reserva del FEIP fue de 273,141,072.0 miles de pesos, como se
muestra a continuación:

LÍMITE DE LA RESERVA DEL FEIP CORRESPONDIENTE AL 2018
(Miles de pesos)
Concepto
Impuestos totales 1/

FEIP
2,957,469,900.0

Transferencias del FMPED 2/

456,793,500.0

Suma

3,414,263,400.0

Factor3/

0.08

Límite al ejercicio 2018

273,141,072.0

Reserva al 31 de diciembre de 2018

238,173,085.4

Porcentaje del límite

87.2%

100.0%
87.2%

Límite al ejercicio 2018
FUENTE:

Reserva (31/12/2018)

FEIP:

Elaborado con base en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018.
1/Artículo 1, numeral 1 Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018.
2/Artículo 1, numeral 9.1.01 Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018.
3/Artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el monto de las
reservas se calculará para el caso del FEIP.
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

FMPED:

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Se comprobó que la reserva del FEIP al 31 de diciembre de 2018 por 238,173,085.4 miles de
pesos, no excedió los límites señalados en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que representó el 87.2%.
B)

Reserva del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)
Se verificó que, al 31 de diciembre de 2018, el FEIEF tuvo una reserva por 79,177,749.3
miles de pesos, como sigue:
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RESERVA DEL FEIEF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)
Concepto

FEIEF

A.

Saldo Inicial de la reserva del FEIEF

56,151,051.6

B.

Total ingresos del FEIEF 2/

23,027,878.4

Transferencia del FMPED1/
Ingresos excedentes 2017
Ingresos excedentes 2018
C.

Total egresos del FEIEF

Honorarios / comisiones bancarias
Total de la Reserva del FEIEF

2,923,478.4
9,335,300.0
10,769,100.0
1,180.7
1,180.7
79,177,749.3

FUENTE:

Elaborado con base en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de
2018 y mayores auxiliares de ese año de BANOBRAS.
FEIEF:
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
1/FMPED: Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
2/No se incluyen los 5,771,922.9 miles de pesos de rendimientos financieros
generados por el fondo durante el 2018 de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Se verificó que los 79,177,749.3 miles de pesos determinados de conformidad con el artículo
12, párrafos décimo y décimo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, difieren en 484,842.0 miles de pesos, en relación con lo
presentado en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública del cuarto trimestre de 2018, por 79,662,591.3 miles de pesos, dicha diferencia se
integra, como se muestra a continuación:
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DETERMINACIÓN DE LA RESERVA DEL FEIEF CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
(Miles de pesos)
Concepto

Movimientos
(Cargo/Abono)

Saldo Inicial
Aportaciones 2018
Monto neto cuentas de reporto
Intereses1/
Ajustes y Reclasificaciones
Total SHCP
Reserva según registros
Diferencia
FUENTE:

FEIEF:
FMPED:
DEEP:
SHCP:

Total
57,676,894.5
23,027,878.4
-1,042,181.6

5,352,870.1
-6,395,051.7

___________
79,662,591.32/
79,177,749.3
484,842.0

Elaborado con base en la conciliación de cifras con el Estado de Posición Financiera del Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, proporcionado por la Unidad de Política y Control
Presupuestario.
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1/Incluyen reclasificaciones de los intereses generados en los meses de julio, a diciembre de
2017, así como las reclasificaciones de los intereses generados de enero a noviembre de 2018.
2/ Incluye las cuentas de reporto de la “Reserva de FMPED”, la “Reserva de ingresos excedentes”
y la “Reserva de DEEP”.

La diferencia por 484,842.0 miles de pesos se debe a que la SHCP incluyó en los informes
trimestrales, intereses generados en cuentas de reporto de diciembre de 2018 por 483,661.3
miles de pesos y no incorporó egresos por 1,180.7 miles de pesos de honorarios fiduciarios,
quedando pendientes de reclasificar.
Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares la Dirección
General Adjunta de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la SHCP mediante oficio
número 307-A-7.-110 del 8 de mayo de 2019, solicitó al BANOBRAS, S.N.C., en su carácter de
Fiduciario del Fideicomiso del FEIEF, remitir información para atender la observación. En
respuesta, el 13 de mayo de 2019, el BANOBRAS, S.N.C informó que 483,661.3 miles de pesos
corresponden a los rendimientos financieros que fueron traspasados en enero de 2019. El
fiduciario acreditó la reclasificación por 483,661.3 miles de pesos, así como 1,180.7 miles de
pesos de honorarios fiduciario con las pólizas correspondientes.
En cuanto al límite de la reserva, el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, establece para el FEIEF, que la reserva será igual al monto que
resulte de multiplicar un factor de 0.04, por la suma de las cantidades estimadas en el artículo
1 de la Ley de Ingresos de la Federación, en los conceptos correspondientes a impuestos
totales y a las transferencias del FMPED.
Para 2018, el límite de la reserva del FEIEF, se determinó en 136,570,536.0 miles de pesos,
como se muestra a continuación:
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LÍMITE DE LA RESERVA DEL FEIEF CORRESPONDIENTE AL 2018
(Miles de pesos)
Concepto
Impuestos totales 1/
Transferencias del FMPED 2/
Suma
Factor3/
Límite al ejercicio 2018
Reserva al 31 de diciembre de 2018
Porcentaje del límite

FEIEF
2,957,469,900.0
456,793,500.0
3,414,263,400.0
0.04
136,570,536.0
79,177,749.3
58.0%

FUENTE: Elaborado con base en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018.
1/ Artículo 1, numeral 1 Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018.
2/ Artículo 1, numeral 9.1.01 Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018.
3/Artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece
que el monto de las reservas se calculará para el caso del FEIEF.
FEIEF:
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
FMPED: Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Se comprobó que la reserva del FEIEF al 31 de diciembre de 2018, por 79,177,749.3 miles de
pesos, no excedió el límite señalado en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que representó 58.0%.
C)

Reservas de los Fondo de Estabilización

Se verificó que, al 31 de diciembre de 2018, los Fondos de Estabilización tuvieron reservas, en
conjunto, por 317,609,810.9 miles de pesos, las cuales se encuentran integradas en 25% por
el FEIEF y en 75% por el FEIP, durante el 2018, conforme al resumen del cuadro siguiente:
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RESERVA DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)
A.

Concepto
Saldo Inicial de la reserva

B.
Total ingresos
Transferencia del FMPED
Ingresos excedentes 2017
Ingresos excedentes 2018
C.
Total egresos
Inversiones financieras (coberturas)
Honorarios / comisiones bancarias

Total de la reserva

FEIP
199,341,236.1

FEIEF
56,151,051.6

Total
255,492,287.7

62,320,757.01/
10,049,457.0
24,271,700.0
27,999,600.0

23,027,878.4
2,923,478.4
9,335,300.0
10,769,100.0

85,348,635.4
12,972,935.4
33,607,000.0
38,768,700.0

23,488,907.7
23,488,457.9
449.8

1,180.7
1,180.7

23,490,088.4
23,488,457.9
1,630.5

____________
238,173,085.4

____________
79,177,749.3

_____________
317,350,834.72/

FUENTE: Elaborado con base en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2018 y mayores auxiliares
de ese año.
FEIP:
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
FEIEF: Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
FMPED: Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
1/ No se incluye la variación cambiaria por 1,482,972.3 miles de pesos.
2/No se incluyen los rendimientos financieros que generan los fondos de conformidad con el artículo 12,
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, se comprobó que las reservas del FEIP y del FEIEF al 31 de diciembre de 2018, no
excedieron los límites señalados en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que representaron el 87.2% para el FEIP y el
58.0% para el FEIEF.
En conclusión, de la revisión a las reservas de los Fondos de Estabilización correspondientes
al ejercicio 2018, se verificó que:
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La reserva del FEIP al 31 de diciembre de 2018, por 238,173,085.4 miles de pesos, no
excedió los límites señalados en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que representó el 87.2%.
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La reserva del FEIEF al 31 de diciembre de 2018, por 79,177,749.3 miles de pesos, no
excedió el límite señalado en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, ya que representó el 58.0%.



En la reserva del FEIEF reportada en los Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2018, se incluyeron
483,661.3 miles de pesos de ingresos que se corresponden con los intereses y no se
consideraron egresos por 1,180.7 miles de pesos de honorarios fiduciarios, los cuales
fueron registrados en enero de 2019, con lo que se solventa lo observado.



El total de las reservas de los Fondos de Estabilización en conjunto al 31 de diciembre de
2018, fue de 317,350,834.7 miles de pesos, las cuales se encuentran integradas en 25%
por el FEIEF y 75% por el FEIP y no excedieron los límites señalados.

La SHCP y el BANOBRAS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el registro de los intereses en los
primeros días del mes siguiente, con lo que se solventa lo observado.
5.

Información Financiera del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y su
Presentación en Cuenta Pública

En el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se dispone
que la unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se
hayan otorgado los recursos o que coordine su operación será responsable de reportar en los
informes trimestrales, los ingresos, rendimientos financieros del periodo, egresos, así como
su destino y el saldo.
Al cierre del cuarto trimestre de 2018, en los Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, los Fondos de Estabilización reportaron un saldo inicial
por 280,895,056.5 miles de pesos, ingresos por 86,831,607.7 miles de pesos, rendimientos
por 24,256,299.1 miles de pesos y egresos por 23,490,088.4 miles de pesos, que totalizaron
un disponible al cierre por 368,492,874.9 miles de pesos, como sigue:

INGRESOS, RENDIMIENTOS Y EGRESOS DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)
Concepto
Saldo Inicial
Ingresos
Rendimientos
Egresos
Saldo Final
FUENTE:

FEIP:
FEIEF:

FEIP
220,971,520.8
63,803,729.3
18,484,376.2
23,488,907.7
279,770,718.6

FEIEF
59,923,535.7
23,027,878.4
5,771,922.9
1,180.7
88,722,156.3

Total
280,895,056.5
86,831,607.7
24,256,299.1
23,490,088.4
368,492,874.9

Elaborado conforme a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, anexo
XVI, “I.- Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con registro vigente al 31
de diciembre de 2018” (SHCP).
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
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Además, en la información financiera de los Fondos de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios y de los Ingresos de las Entidades Federativas correspondiente a 2018,
presentada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS), y
Nacional Financiera, S.N.C., (NAFIN), reportaron lo siguiente:
DISPONIBILIDADES DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)
Concepto

FEIP1/

Saldo inicial al 31 de diciembre de 2017

FEIEF2/

Total

220,971,520.8

59,923,535.7

280,895,056.5

Ingresos
Recursos provenientes del FMDP3/
Rendimientos cobrados
Ingresos excedentes
Variación Cambiaria
Subtotal de ingresos

10,049,457.0
18,484,376.2
52,271,300.0
1,472,494.3
82,277,627.5

2,923,478.4
5,771,922.9
20,104,400.0
28,799,801.3

12,972,935.40
24,256,299.1
72,375,700.00
1,472,494.3
111,077,428.8

Egresos
Traspaso al Gobierno Federal por la estrategia de cobertura 2017
Honorarios fiduciarios
Honorarios auditoría externa
Subtotal de egresos

23,488,457.9
420.7
29.1
23,488,907.7

1,132.30
48.4
1,180.7

23,488,457.9
1,553.00
77.50
23,490,088.4

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 reportados por los fiduciarios

279,760,240.6

88,722,156.3

368,482,396.9

Saldo Final reportado por la SHCP (4to. Trimestre 2018)

279,770,718.6

88,722,156.3

368,492,874.9

-10,478.0

0.0

-10,478.0

Diferencia4/

FUENTE:

1/FEIP:
2/FEIEF:
3/FMDP:
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Elaborado con base en las balanzas de comprobación al 31 de diciembre de 2018, estados de posición financiera al 31 de
diciembre de 2018 y auxiliares contables al 31 de diciembre de 2018 de Nacional Financiera, S.N.C. y el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos.
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
4/Diferencia determinada por la variación cambiaria reportada por NAFIN y por la SHCP .
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De la verificación a la integración de la información financiera de los ingresos y egresos de
2018, se consideraron para la integración del saldo final los saldos siguientes:


Para el FEIP se consideró la "Cuenta 1201 Títulos para Negociar" reportados en la
contabilidad de NAFIN por 279,760,851.7 miles de pesos, así como el saldo final al 31 de
diciembre de 2018 de las disponibilidades reportados en los estados financieros de
NAFIN por 279,760,240.6 miles de pesos, dando una diferencia por 611.0 miles de pesos.
Así mismo de la "Cuenta 1201 Títulos para Negociar" de NAFIN, menos lo reportado en
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del
cuarto trimestre de 2018 por 279,770,718.6 miles de pesos, arroja una diferencia por
9,867.0 miles de pesos.



Con el FEIEF se consideró el rubro de caja y bancos por 52.5 miles de pesos e inversiones
en valores por 88,722,103.7 miles de pesos, dichos saldos coinciden con los Informes
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto
trimestre de 2018.

Cabe mencionar que los recursos con los que contaron el FEIP y el FEIEF al cierre del ejercicio
2018, se encontraban invertidos en las cuentas bancarias correspondientes.
En conclusión, de la revisión a la información contable, financiera y en la Cuenta Pública8 de
los Fondos de Estabilización correspondientes al ejercicio 2018, se verificó que:

8



Las disponibilidades al 31 de diciembre de 2018 de los Fondos de Estabilización
ascendieron a 368,482,396.9 miles de pesos, integradas por 279,760,240.6 miles de
pesos, el 75.9%, correspondientes al FEIP y 88,722,156.3 miles de pesos, el 24.1% al
FEIEF.



Las disponibilidades de los Fondos de Estabilización se conforman por 280,895,056.5
miles de pesos de saldo inicial; 111,077,428.0 miles de pesos de ingresos, y
23,490,088.4 miles de pesos de egresos, reportadas en los estados financieros.



Se determinó una diferencia por 10,478.0 miles de pesos (variación cambiaria
mencionada en el resultado 1 de este informe) en lo reportado en los Informes sobre
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que corresponde a
9,867.0 miles de pesos de la cuenta por títulos para negociar reportados en la
contabilidad de NAFIN y de las disponibilidades reportadas en los estados financieros
de NAFIN por 611.0 miles de pesos.

Cuenta Pública 2018, Tomo III Poder Ejecutivo, Anexo "Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son
Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2018.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó 1 observación la cual fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la
integración de este informe.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas
y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención
de los ingresos y constitución de las reservas de los Fondos de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios y de los Ingresos de las Entidades Federativas, así como su administración,
destino, registro en la contabilidad y presentación en los estados financieros y en la Cuenta
Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
el Banco de México, Nacional Financiera, S.N.C., y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en
la materia, toda vez que esos fondos recibieron las aportaciones que por ley les
correspondieron, se cumplió con las obligaciones de pago, su patrimonio fue invertido y sus
operaciones fueron presentadas en la información financiera y en la Cuenta Pública.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Navarro Adame

Claudia María Bazua Witte

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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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que los ingresos del FEIP, provenientes de las aportaciones del Fondo Mexicano
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), del Remanente de Operación
del BANXICO y de los ingresos excedentes fueron entregados y registrados de
conformidad con la normativa.

2.

Verificar que los ingresos del FEIEF, de las aportaciones del FMPED y de los ingresos
excedentes fueron entregados y registrados de conformidad con la normativa.

3.

Comprobar que los rendimientos generados con motivo de la inversión de los recursos
del patrimonio del FEIP fueron calculados de forma correcta, así como su registro en la
contabilidad.

4.

Comprobar que los rendimientos generados con motivo de la inversión de los recursos
del patrimonio del FEIEF fueron calculados de forma correcta, así como su registro en la
contabilidad.

5.

Verificar que los egresos efectuados con recursos del FEIP se determinaron y registraron
de conformidad con la normativa.

6.

Verificar que los egresos efectuados con recursos del FEIEF se determinaron y registraron
de conformidad con la normativa.

7.

Verificar que el BANXICO adquirió las coberturas petroleras de acuerdo con los montos
autorizados por el Comité Técnico del FEIP.

8.

Comprobar que el límite de la reserva del FEIP y FEIEF se determinó de conformidad con
la normativa.

9.

Verificar que los ingresos, egresos y disponibilidades de los Fondos de Estabilización
fueron reportados conforme a la normativa en los estados financieros y en la Cuenta
Pública.

Áreas Revisadas
Las unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública; de Crédito Público; de Política
y Control Presupuestario; de Coordinación con Entidades Federativas; la Tesorería de la
Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Gerencia Fiduciaria de
Administración de Negocios Públicos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.;
las direcciones de Contabilidad y Presupuesto y Fiduciaria ambas de Nacional Financiera
S.N.C. y la Dirección General de Operaciones de Banca Central del Banco de México.
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