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Fondo de Estabilización de los 

Ingresos Presupuestarios 

(FEIP) 

TIPO DE REVISIÓN:  
 

DE CUMPLIMIENTO 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Desde la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior 

de la Federación ha revisado en forma recurrente este 

Fondo de Estabilización por su importancia en las 

finanzas públicas y en la macroeconomía del país, así 

como por la relevancia del monto de los recursos. 

Durante el ejercicio auditado (2019), el Fondo de 

Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 

tuvo ingresos de 35,246.8 millones de pesos, 

principalmente por la transferencia del Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo, y egresos de 156,473.7 millones de pesos, 

principalmente por el entero al Gobierno Federal para 

compensar la disminución de los ingresos 

presupuestarios, así como la contratación de las 

coberturas petroleras para el ejercicio 2020. 

 

Ente fiscalizado 
Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

¿Qué se auditó? 
 

Se auditaron los ingresos, egresos y la reserva del 

Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios, así como su registro y presentación 

en los estados financieros y en la Cuenta Pública 2019. 

Número de auditoría: 

27-GB 

156,473.7 

UNIVERSO SELECCIONADO DE 

EGRESOS (millones de pesos) 

156,473.7 

MUESTRA AUDITADA 

35,246.8 

UNIVERSO SELECCIONADO DE 

INGRESOS (millones de pesos) 

35,246.8 

MUESTRA AUDITADA 
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Principales resultados de la auditoría 

 

La SHCP reportó ingresos por 35,246.8 millones de pesos y egresos por 156,473.7 millones de pesos 

del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), los cuales fueron registrados y 

presentados en los Estados Financieros y en la Cuenta Pública 2019 conforme a la normativa. 

 

Se verificó respecto de los ingresos por 35,246.8 millones de pesos, que correspondieron 

principalmente a:  

 

a) Rendimientos del FEIP obtenidos de diciembre de 2018 a noviembre de 2019 por 21,627.9 

millones de pesos que fueron calculados correctamente y formaron parte de su patrimonio. 

b) Transferencia de recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo (FMPED) al FEIP por 11,454.6 millones de pesos que resultó de multiplicar 

520,665.2 millones de pesos por el factor de 0.022 de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Ingresos de 2019. 

c) Recuperación de la estrategia de coberturas petroleras para 2019 por 2,399.8 millones de 

pesos. 

 

Se verificó respecto de los egresos por 156,473.7 millones de pesos, que correspondieron 

principalmente a: 

 

a) Transferencias de recursos del FEIP a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 125,000.0 

millones de pesos, para compensar la disminución de los ingresos del Gobierno Federal 

asociada a menores ingresos petroleros, así como a una menor recaudación de impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos sin fin específico. 

b) Adquisición de coberturas para 2020 por 25,455.7 millones de pesos. 

c) Enteró a la Federación del saldo a favor de la TESOFE por 6,017.6 millones de pesos. 

 

Finalmente, se constató que el saldo del Patrimonio Contribuido al 31 de diciembre de 2019 por 

77,329.2 millones de pesos, disminuyó el 64.8% respecto al 2018 y que la reserva del FEIP al cierre 

del ejercicio 2019 por 93,154.0 millones de pesos no excedió el límite previsto. 

Principales acciones emitidas 

No se emitieron acciones. 
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