
 
 

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

 
 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO  

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

La deuda pública del Gobierno Federal es un 
tema relevante debido a su importancia en 
las finanzas públicas y en la macroeconomía 
del país. 
 
Su saldo y costo financiero han presentado 
un crecimiento constante de 2008 a 2018 
con incrementos del 180% y 166% 
respectivamente. 
 
Por tal motivo, la deuda pública se ha 
auditado de forma recurrente desde 2014 
por parte de esta instancia de fiscalización. 

Ente fiscalizado Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

¿Qué se auditó? 
 

Se auditaron las operaciones de autorización, 
emisión, colocación, contratación, amortización, 
costo financiero y aplicación de la deuda pública del 
Gobierno Federal, así como su registro y 
presentación en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública 2018. 
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Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo. 
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Principales acciones emitidas 
No se emitieron acciones. 

Principales resultados de la auditoría 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cumplió con la elaboración del Plan Anual de 
Financiamiento de 2018, en el que se establecieron las políticas y estrategias de endeudamiento interno 
y externo para el Gobierno Federal correspondiente al periodo en revisión. 
 

El saldo de la deuda pública del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2018 ascendió a 8,315,864.6 
millones de pesos. Se observó un incremento acumulado de 5,349,535.0 millones de pesos equivalente 
al 180.0%, respecto al saldo de 2008 (2,966,329.6 millones de pesos). Por lo que esta Instancia de 
Fiscalización considera que es conveniente que, en la ejecución de las políticas y estrategias de 
endeudamiento interno y externo para el Gobierno Federal, el Poder Ejecutivo por conducto de la SHCP, 
en conjunto con el Poder Legislativo, fortalezca las acciones orientadas hacia su disminución. 
 

Se verificó que los financiamientos internos y externos obtenidos por el Gobierno Federal en 2018 que 
fueron revisados (865,134.4 millones de pesos y 145,358.6 millones de pesos, respectivamente), se 
colocaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable, y se depositaron en la Tesorería 
de la Federación por un monto total de ingresos de 1,010,493.0 millones de pesos. Y que su principal 
destino fue para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y para canjear o 
refinanciar pasivos. 
 

Por otra parte, el costo financiero de la deuda del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2018 ascendió 
a 452,874.7 millones de pesos. Se observó un incremento acumulado de 282,795.6 millones de pesos 
equivalente al 166.0%, respecto al saldo de 2008 (170,079.1 millones de pesos). Y se verificó que el 
costo financiero y las amortizaciones revisados (135,862.4 millones de pesos y 830,095.1 millones de 
pesos, respectivamente) se realizaron de conformidad con las condiciones de pago de los valores 
gubernamentales, los montos establecidos en las órdenes de colocación, las tablas de amortización y 
con la terminación o vigencia de los instrumentos por un total de 965,957.5 millones de pesos. 
 

Finalmente, se verificó que la SHCP cumplió con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, debido a que el endeudamiento neto obtenido (528,104.7 
millones de pesos) no rebasó el límite autorizado y fue menor en 50,151.3 millones de pesos al 
endeudamiento autorizado. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0029_a.pdf

