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Introducción 

1. En 1976, con la promulgación de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal

y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal se estableció que:

• La Administración Pública Federal sería centralizada y paraestatal.

• Los fideicomisos que se constituyeran por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP), como fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada, así

como los que se crearan con recursos de dependencias o empresas de participación

estatal mayoritaria, serían considerados entidades paraestatales.

• El gasto público federal comprendía las erogaciones de gasto corriente, inversión

física, inversión financiera, así como los pagos de deuda pública, que realizaban los

ejecutores de gasto, incluidos los fideicomisos constituidos por la SHCP.

2. En mayo de 1986, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se

promulgó la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en las cuales se dispuso que los

fideicomisos públicos que se considerarían entidades paraestatales serían aquellos en

los que la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) -hoy SHCP-, como

fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada, o alguna de las demás

entidades paraestatales constituyeran, con las características siguientes:

• Su propósito fuera auxiliar al Ejecutivo Federal, mediante la realización de

actividades prioritarias correspondientes a las atribuciones del Estado.

• Contaran con una estructura orgánica análoga a las otras entidades paraestatales.

• Tuvieran comités técnicos.

3. Las modificaciones de mayo de 1986 a la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal y la promulgación de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales fueron

aplicadas como una facultad que se le otorgó a la SHCP (antes SPP) o a las entidades

paraestatales de decidir hacia futuro sobre la constitución de dos tipos de fideicomisos

públicos:

• Los que tendrían la naturaleza jurídica de entidades paraestatales y que

pertenecen a la Administración Pública Federal, sujetos a la normativa que rige

para la misma y en el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados.
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• Los que serían considerados como fideicomisos públicos no paraestatales y que 

no pertenecen a la Administración Pública Federal, normados principalmente por 

su contrato y sus reglas de operación. 

De lo anterior surgieron tres tipos de problemáticas: 

a. El fundamento jurídico y la justificación para que el Ejecutivo Federal aportara y 

administrara recursos fiscales federales en el patrimonio de contratos de fideicomisos 

públicos no paraestatales, sobre todo, si se considera que la legislación no regulaba 

estos aspectos y que, en la práctica, se asemejaban más a un fideicomiso privado. 

b. La definición de gasto público federal del artículo 2 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal, no consideró como parte de éste, las 

erogaciones de recursos públicos federales que se realizan por los fideicomisos 

públicos no paraestatales. 

c. La SHCP, a partir de mayo de 1986, determinó que algunos fideicomisos públicos 

existentes a esa fecha serían considerados, en lo sucesivo, como no paraestatales 

y, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada, 

continuó formalizando nuevos fideicomisos no paraestatales. 

Mediante la utilización de los fideicomisos no paraestatales, desde la década de los noventas, 

el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, comenzó a realizar mecanismos y esquemas 

financieros en los que se comprometieron los ingresos futuros de esas figuras para pagar los 

pasivos generados del rescate de las concesiones carreteras o para solventar la problemática 

de la falta de recursos para atender la construcción de infraestructura dañada por desastres 

naturales y de necesidades del propio Gobierno Federal. 

El detalle de los esquemas y sus consecuencias se presentan en el apartado del diseño de 

esquemas financieros de este documento, en el que se describe la utilización de las figuras 

siguientes: 

 Desde 1997, el Fideicomiso público no paraestatal “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate 

de Autopistas Concesionadas (FARAC)”, a partir de 2008, “Fondo Nacional de 

Infraestructura (FONADIN)”, el cual incluyó las operaciones del Fondo de Inversión en 

Infraestructura (FINFRA), para el pago del rescate de las concesiones carreteras y para 

la construcción de infraestructura. 
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 En 2005, la suscripción de contratos con empresas privadas para desarrollar Proyectos 

de Prestación de Servicios (PPS), actualmente parte de las Asociaciones Público 

Privadas (APP), para la construcción de carreteras y hospitales, entre otros. 

 En 20091 y 2014, la utilización de fideicomisos privados para la emisión de certificados 

bursátiles, de bonos o contratación de crédito, para la obtención de recursos para la 

construcción de viviendas y del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAICM), entre otros. 

 Desde 2011 y en 2016, el uso de fideicomisos públicos no paraestatales y fideicomisos 

privados, como el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC), para 

potenciar los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

mediante la emisión de bonos cupón cero y certificados bursátiles para obtener recursos 

y destinarlos a la reconstrucción de viviendas y escuelas, así como para la construcción 

de centros de justicia penal y salas orales, entre otros. 

Como resultado de las revisiones de años pasados, la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) determinó incrementos significativos en la utilización de los recursos por parte de los 

fideicomisos, los cuales no se consideran como gasto público, amparados sólo en sus 

contratos de constitución y en sus reglas de operación. 

Por lo anterior, se considera relevante analizar las operaciones del Gobierno Federal que 

podrían comprometer los ingresos futuros de la Federación o de las entidades federativas, así 

como los mecanismos de pago, el comportamiento de los compromisos, y su rendición de 

cuentas.  

Es importante destacar que las estimaciones determinadas por la ASF se realizaron conforme 

a las sanas prácticas internacionales, aplicables en su caso a cada esquema de 

financiamiento, pero que, como estimaciones sobre hechos futuros pueden ser de realización 

incierta, por la metodología aplicada, por lo que esas cifras deben analizarse a la luz de cada 

caso concreto.  

                                                           
1  En 2009, el Gobierno Federal reconoció como deuda los pasivos de los vehículos financieros Fideicomiso Pemex 

Project Funding Master Trust y Fideicomiso F/163 correspondiente a los Proyectos de Impacto Diferido en el 
Registro del Gasto (PIDIREGAS) de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
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1. Estrategia de fiscalización  

1.1 Seguimiento a la operación de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos. 

El uso de los fideicomisos es una estrategia del Gobierno Federal para utilizar los recursos de 

los Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) autorizados por la Cámara de Diputados, 

en años posteriores al de su autorización, mediante instrucciones de los fideicomitentes y 

fiduciarios pertenecientes al Ejecutivo Federal. 

Con lo anterior, no se cumple con el principio de anualidad del gasto público y se evitan las 

limitantes del PEF autorizado por la Cámara de Diputados, para obtener recursos no 

contemplados en el PEF, sin sujetarse a una normativa restrictiva.  

Esta modalidad se fue modificando hasta surgir lo que se denominó fideicomisos públicos no 

paraestatales, en los cuales, además de lo anterior, las erogaciones que se hacen con los 

recursos que administran esas figuras no se consideran como parte del régimen constitucional 

de planeación, presupuestación, autorización, ejercicio, contabilidad, control y rendición de 

cuentas del gasto público. 

En diversas revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se ha 

observado que el Ejecutivo Federal ha promovido la constitución de fideicomisos públicos no 

paraestatales, así como figuras análogas a éstos (mandatos y contratos análogos). 

Desde 2007 a 2016, la ASF ha realizado aproximadamente 469 auditorías a fideicomisos, 

mandatos y contratos análogos, siendo los más fiscalizados los siguientes: 

 Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios 

 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

 Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste 

 Fideicomiso 1470-8 Fondo Nacional para Escuelas de Calidad 

 Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura 

 Fideicomiso del Bicentenario 

En ese mismo periodo, se realizaron 21 auditorías relacionadas con los esquemas de 

financiamiento, principalmente de los fideicomisos Fondo Nacional de Infraestructura; 

Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; 

Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas; Fondo de Apoyo para Infraestructura y 

Seguridad, y Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las 

Entidades Federativas.  
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Al 31 de diciembre de 2016, se encontraban registradas en el Sistema de Control y 

Transparencia de Fideicomisos administrado por la SHCP un total de 341 figuras no 

paraestatales, que reportaron disponibilidades por 582,451.3 millones de pesos, dentro de los 

cuales destacan cinco por haberse utilizado para diseñar diferentes esquemas de 

financiamiento que le han permitido al Gobierno Federal financiar infraestructura, los cuales 

serán sujetos de análisis en el presente documento, así como otros cuatro esquemas que 

tienen ese mismo fin, en los que se emiten certificados bursátiles con la garantía de ingresos 

futuros o se suscriben instrumentos jurídicos de largo plazo, entre el sector público y privado. 

Para realizar las auditorías de los fideicomisos, la ASF ha seguido como estrategia de 

fiscalización revisar las figuras en las cuatro vertientes siguientes: 

 Regulación 
Con la finalidad de identificar el tipo de figura a revisar y confirmar si por su naturaleza 

jurídica se trata de fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos o contratos 

análogos, así como analizar los contratos de constitución, los convenios o contratos 

modificatorios, en su caso, así como las reglas de operación que norman el ejercicio de 

los recursos que administran. 

 Operación 
A fin de revisar las transacciones que dieron origen a los ingresos y egresos de las figuras, 

para constatar que éstas se realizaron en el marco de los contratos, convenios 

modificatorios y demás normativa aplicable. 

 Revelación  
Con la finalidad de verificar que las operaciones realizadas en cada ejercicio, se revelaron 

en los estados financieros emitidos por el fiduciario o el responsable del fideicomiso, de 

conformidad con las Normas de Información Financiera o las Normas de Información 

Financiera Gubernamentales, entre otra normativa. 

 Rendición de Cuentas 
A fin de comprobar que el ejercicio de los recursos públicos se presentó en la Cuenta 

Pública de cada año, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, y con la finalidad de que se rindan cuentas 

respecto de las operaciones financieras realizadas con recursos públicos federales por 

parte de esas figuras.  

Al respecto, se agruparon los esquemas financieros en cuatro rubros, de acuerdo con el tipo 

de ingreso que se comprometió, como se muestra en cuadro siguiente: 
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FUENTE: Información de la Cuenta Pública y de las auditorías realizadas en la Cuenta Pública 2016 y ejercicios 

anteriores. 
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Esquema Ingresos 
comprometidos 

Bonos Cupón Cero 

Proyectos de Prestación de 
Servicios (PPS) 

Cesión de derechos de la 
Tarifa de Uso de Aeropuerto 
(TUA) 

Certificados Bursátiles 
Fiduciarios 

Escuelas al CIEN 

Los ingresos por concepto de peaje del 
FONADIN durante la vigencia de la concesión 
de las autopistas que le otorgó la SCT, para 
pagar la deuda del rescate de las concesiones 
carreteras y otorgar apoyos a proyectos y 
fondos de inversión. 

Los recursos de los años futuros de las 
entidades federativas que les corresponderían 
del Fondo de Aportaciones Múltiples y del 
Fondo General de Participaciones. 

Los derechos de cobro cedidos, por el tiempo 
en que se concluya el pago del esquema de 
financiamiento con sus intereses para la 
construcción de viviendas y del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

Los recursos de dependencias y entidades que 
se autoricen en los Presupuestos de Egresos de 
la Federación de años posteriores para el pago 
de los proyectos PPS y APP.Asociaciones Público Privadas 

(APP) 

Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) 
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2. Implicaciones de los esquemas financieros para las finanzas públicas  
  

2.1  Recursos erogados a 2016. 
 
Los pagos realizados de los siete esquemas financieros desde su creación hasta el 2016 han 
sido los siguientes: 

 

 

FUENTE: Información de la Cuenta Pública y de las auditorías realizadas como parte de la revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública 2016. 

 
Nota:  En la gráfica no se aprecia el importe de las APP debido a que no se han realizado pagos 

relacionados con los servicios suministrados establecidos en los contratos de prestación de 
servicios, de conformidad con la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 

71.0%
310,052.9 

0.2%
846.1 

0.1%
536.0 

4.9%
21,298.8 

20.7%
90,548.8 

3.1%
13,353.9 

PAGOS REALIZADOS DE LOS ESQUEMAS FINANCIEROS 
AL 2016

(Millones de pesos)

                            Total: 436,636.5 millones de pesos 
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La SHCP informó que únicamente se han realizado pagos por 90.2 millones de pesos (cifras actualizadas 
a pesos de 2016) de 3 proyectos de la SCT y 2 del ISSSTE, por concepto de análisis y estudios sobre 
viabilidad técnica, ambiental, económica y financiera, así como de las asesorías técnica, legal y financiera 
para la asignación de los contratos correspondientes. 
Asimismo, la SHCP precisó que: 
 Del proyecto “Nuevo Hospital Gonzalo Castañeda”, el ISSSTE realizó erogaciones relacionadas con 

la remoción de un mural que estaba en el sitio donde se pretendía construir el nuevo hospital. 
 Del proyecto “Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida Yucatán”, el ISSSTE señaló 

que se realizaron erogaciones adicionales para obtener el dictamen del experto independiente a que 
se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

De los pagos totales al 2016 de los esquemas financieros, por 436,636.5 millones de pesos, 

en el esquema financiero del FONADIN se han realizado erogaciones estimadas por 

310,052.9 millones de pesos, el 71.0%, por las amortizaciones de la deuda bancaria original 

y de instrumentos de deuda, con motivo del rescate de las concesiones carreteras autorizado 

desde 1997. 

Asimismo, el esquema financiero de Escuelas al Cien tiene una representatividad de 0.1%, ya 

que se originó en 2016 y los pagos fueron por 536.0 millones de pesos. 

 

2.2  Compromisos de pago a futuro. 

De conformidad con las estimaciones proporcionadas por las distintas dependencias y 

entidades, así como de las realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se 

calcula que en los diferentes tipos de esquemas descritos anteriormente, el Gobierno Federal, 

así como las entidades federativas, tienen recursos comprometidos a futuro por 1,126,812.6 

millones de pesos2 de 2017 a 2048, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  No se incluyen los contratos de generación eléctrica de la CFE, debido a que los contratos operan como 

esquemas de arrendamiento financiero de largo plazo. 
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RECURSOS COMPROMETIDOS 
(Millones de pesos) 

 Esquema de financiamiento 
Compromiso 

de pago 
pendiente 

Capital Intereses Total 

1 
Subrogación de deuda para la 
infraestructura carretera 
(FONADIN) 

 241,522.6 134,688.4 376,211.0 

2 Cesión de Derechos de la Tarifa de 
Uso de Aeropuerto (TUA) 1/  106,842.0 142,429.8 249,271.8 

3 Asociaciones Público Privadas 
(APP) 3/ 154,205.0   154,205.0 

4 

Emisión de Certificados Bursátiles 
con Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (Escuelas 
al CIEN). 2/ 

 50,000.0 60,398.0 110,398.0 

5 Proyectos de prestación de 
servicios (PPS) 3/ 105,272.6   105,272.6 

6 
Bursatilización de cartera 
hipotecaria.(Certificados Bursátiles 
Fiduciarios) 4/ 5/ 

 62,350.4 18,773.6 81,124.0 

7 
Potenciación de Recursos 
Mediante el uso de Participaciones 
Federales (Bonos Cupón Cero) 6/ 

 
0.0 

 
0.0 

 
50,330.2 

 
50,330.2 

 Total 259,477.6 460,715.0 406,620.0 1,126,812.6 
FUENTE: Informes de auditorías realizadas de la Cuenta Pública 2016 e información de las Cuentas 

Públicas de 2007 a 2016. 
1/   El plan financiero para la construcción del NAICM considera un costo total actualizado de 186,092.0 

millones de pesos. 
2/  Esta estimación corresponde a las emisiones de 40,000.0 millones de certificados del Programa 

Escuelas al CIEN proporcionados por la SHCP. Los restantes 10,000.0 millones de certificados 
fueron calculados por la ASF a partir de las cifras proporcionadas por esa dependencia para 
completar la totalidad del programa. 

3/  Los pagos de este esquema financiero se presentarán en la Cuenta Pública como un gasto corriente 
por concepto de pago de servicios y no como un gasto de inversión. 

4/  Corresponde a las emisiones del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), no se incluyen el Fideicomisos Fondo de 
Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 
(SHF), entre otros. 

5/  Las estimaciones de los compromisos de pago de los Certificados Bursátiles Fiduciarios se 
calcularon de acuerdo con la proporción de los pagos de capital e intereses que se han realizado 
de 2009 a 2016, de conformidad con la información proporcionada por el FOVISSSTE.  

6/  El mecanismo para potenciar los recursos consistió en que el fiduciario adquirió bonos cupón cero 
a favor de las entidades federativas, los cuales servirán como fuente de pago del principal del 
crédito que éstas contrataron con el BANOBRAS, como institución financiera. A su vez, para el 
pago de los intereses que generan los créditos, las entidades federativas afectarán un porcentaje 
del Fondo General de Participaciones, hasta su vencimiento. 

 

Los pagos realizados a 2016, por 436,636.5 millones de pesos, y los compromisos estimados 

a la fecha de vencimiento de los esquemas financieros, por 1,126,812.6 millones de pesos, 

totalizan 1,563,449.1 millones de pesos. 
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De los esquemas financieros, los correspondientes a la deuda del FONADIN (33.4%) y de la 

TUA (22.1%) representan los de mayores compromisos de pago a largo plazo del total por 

pagar de los siete esquemas. 

 

2.3  Proyección de los compromisos anuales estimados al 2048. 

La estimación de los compromisos de pago a futuro por año del total de los esquemas 

financieros es la siguiente: 

 
FUENTE: Compromisos de pago a largo plazo en forma anual de los esquemas financieros estimados 

con la información proporcionada por las distintas dependencias y entidades, así como 
estimados por la ASF. 

  Nota: En el año 2048, los compromisos de pago de los esquemas financieros estimados en 2016 
ascienden a 167.3 millones de pesos, por lo que en la gráfica no es visible porque el importe 
es poco relevante. 

 

Con la estimación de los compromisos de pago por año de los esquemas financieros, se 

determinó que la mayor presión se tendrá en el periodo de 2021 a 2023 y en 2030, años 

en los que se tendrán que pagar 332,957.7 millones de pesos; por lo que el total de los 

recursos por desembolsar representarán el 29.5% del total que se erogarán de 2017 a 

2048. 
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Las presiones de pago de esos años serán ocasionadas principalmente por la deuda que 

se tendrá que pagar por parte del FONADIN; de forma específica, en 2030 los pagos serán 

por el vencimiento del Pagaré de Indemnización Carretera (PIC), emitido en Unidades de 

Inversión, en el cual se capitalizan los intereses, desde la fecha de su emisión en el año 

2000 hasta la fecha de su vencimiento el 24 de abril de 2030, para ser pagado al valor de 

UDI de esta última fecha. 
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3. Prospectiva 

3.1 Representatividad de los esquemas de financiamiento con ingresos futuros, en el marco 

de los pasivos contingentes y la deuda pública. 

Los importes comprometidos a futuro de 2017 a 2048 de los esquemas financieros que utiliza 

el Ejecutivo Federal para financiar sus operaciones; de la deuda del Gobierno Federal de 2017 

a 2115; de las pensiones3 de 2017 a 2113, y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

(IPAB) de 2018 a 2042, fueron los siguientes: 

COMPROMISOS A LARGO PLAZO A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL DE 2017 EN ADELANTE 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Año  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 en 
adelante Total 

Deuda del 
Gobierno 
Federal1/ 

1,461,739.8 833,829.2 951,283.7 698,862.5 862,566.6 7,724,796.1 12,533,077.9 

Pensiones 2/ 26,611.7 27,784.5 77,340.9 76,084.6 92,835.2 8,914,673.2 9,215,330.1 

Compromisos 
del IPAB 3/ 4/ 

  30,724.0 31,968.8 33,151.3 41,943.7 1,527,230.6 1,665,018.4 

Esquemas 
Financieros 5/ 

34,342.3 42,192.7 46,196.9 48,621.1 64,301.8 891,157.8 1,126,812.6 

Total 1,522,693.8 934,530.4 1,106,790.3 856,719.5 1,061,647.3 19,057,857.7 24,540,239.0 
FUENTE: Política Pública de Pensiones y Jubilaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), publicado en 

diciembre de 2016, Informes de Auditorías realizadas por la ASF en las Cuentas Públicas 2007-2016, y Cuentas 
Públicas de 2008 a 2016. 

 
1/  La deuda total del Gobierno Federal por 12,533,077.9 millones de pesos corresponde al saldo al cierre de 2016. 
2/  Los compromisos de las pensiones fueron estimados por la ASF, a precios de 2013. 
3/  El importe de compromisos del IPAB corresponde a los pagos programados de intereses de acuerdo con los 

ingresos de las cuotas que recibirá el instituto en los próximos 25 años, por 1,243,265.7 millones de pesos y de 
recursos fiscales que el Gobierno Federal transfiere al IPAB, por 421,754.7 millones de pesos. Lo anterior 
considerando mantener la estrategia actual consistente en: (i) refinanciar los vencimientos del principal de la 
deuda; (ii) pagar una porción de los intereses con recursos fiscales y los ingresos provenientes de las tres 
cuartas partes de las cuotas cubiertas por los bancos, y (iii) liquidar el diferencial de los intereses, con deuda 
adicional producto de nuevas emisiones de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS), como se indica en el informe 
de la auditoría 85-GB “Evolución y Prospectiva de la Deuda” realizada al IPAB como parte de la revisión de la 
Cuenta Pública 2016. 

4/ El saldo inicial de la deuda del IPAB al 2018 será de 889,790.1 millones de pesos, que de acuerdo con la estrategia 
de pago actual, al considerar sólo el pago de intereses, el saldo de la deuda podría aumentar a 2,564,472.3 
millones de pesos al cierre del año 2042. 

5/  El importe corresponde a las estimaciones de compromisos de pago de siete esquemas financieros con saldos 
al cierre de 2016. 

 

                                                           
3  Política Pública de Pensiones y Jubilaciones, primera edición diciembre 2016, elaborado por la ASF, páginas 

132 y 133. Las cifras de este estudio se estimaron a valor presente, con cifras al 31 de diciembre de 2013. 
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Los ingresos comprometidos estimados al final del periodo podrían ser del orden de los 

24,540,239.0 millones de pesos, y el mayor impacto lo tendrían la deuda del Gobierno Federal 

con 51.0% respecto del total, las pensiones con 37.6%, el IPAB con un 6.8% y, por último, los 

esquemas financieros con 4.6%.  

En la Cuenta Pública 2016 se presentaron las estimaciones de la deuda del Gobierno Federal 

del periodo de 2017 a 2021; sin embargo, no se incluyó el detalle de los pagos por realizar de 

los años de 2022 en adelante. En el caso de las pensiones, tampoco se contó con el detalle 

de las proyecciones hasta el año 2113, por lo que para hacerlo comparable con las 

estimaciones de los esquemas financieros sólo se consideraron los años de 2017 a 2048, 

asimismo, para los compromisos del IPAB, se consideró la proyección de 25 años de 2018 a 

2042, como se muestra a continuación: 

 

 
FUENTE: Compromisos de pago a largo plazo en forma anual de los esquemas financieros, para 

el pago de pensiones y del IPAB, estimados por la ASF. 
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Las mayores presiones de gasto se podrían presentar en el año 2030 y en el periodo de 

2046 a 2048, por lo que es factible que se reduzca el margen de acción del Gobierno 

Federal y de las entidades federativas para atender otras necesidades, lo que se agravaría 

por los compromisos de pago del rubro de pensiones y de la deuda del IPAB, con la 

probabilidad de un mayor gasto en salud a cargo del Gobierno Federal. 

Los compromisos a largo plazo del Gobierno Federal podrían crecer aún más en los 

próximos años a causa de lo siguiente: 

 El Ejecutivo Federal explicó que se emitirá un bono cupón cero para que los estados 

puedan potenciar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y esos 

recursos irán a monederos electrónicos que serán entregados a las familias afectadas 

(Uno más Uno, 27 de septiembre de 2017). 

 El Gobierno Federal informó que también se puede acceder a los recursos por 6,952.0 

millones de pesos del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, vía la 

adquisición de Bonos Cupón Cero emitidos por BANOBRAS, con autorización del 

Congreso local (El Financiero, 26 de septiembre de 2017). 
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4. Conclusiones 

 
I. Las reformas de la legislación en materia de fiscalización y rendición de cuentas de los 

años 2000, 2005, 2009 y 2016, han reforzado el mandato constitucional para la revisión 

de la Cuenta Pública, a fin de transparentar la operación de los esquemas financieros y 

de los fideicomisos no paraestatales, mandatos y contratos análogos, que desde 1997 

opera el Gobierno Federal como un instrumento de financiamiento. 

II. La política de fiscalización en esta materia ha permitido revelar y dar cuenta de los pasivos 

que no se reportan como deuda pública por parte del Gobierno Federal, así como la 

operación de los diferentes mecanismos de financiamiento que utilizan las dependencias 

y entidades para la promoción del desarrollo de la nación. 

III. Los mecanismos de financiamiento se ven reflejados en los rubros siguientes: 

a) El Gobierno Federal implementó mecanismos financieros en los que las entidades 

federativas pueden acceder a recursos de manera anticipada para financiar gasto 

público en infraestructura, a cambio de comprometer recursos actuales y futuros. 

Estos mecanismos han ocasionado lo siguiente:  

• Se realizaron modificaciones a la legislación, con la finalidad de legitimar el 

mecanismo financiero. 

• El mecanismo financiero no se reconoce en la legislatura actual como Deuda 

Pública, debido a que está diseñado con parámetros que excluyen a las leyes 

de deuda pública Federal y estatal, excepto en el caso del mecanismo de 

potenciación de recursos mediante el uso de participaciones federales (bonos 

cupón cero), en el cual sí se reconoce como deuda pública. 

• Las entidades federativas comprometieron ingresos de generaciones futuras, 

al reservar por 25 años recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, así 

como de sus participaciones presentes y futuras del Fondo General de 

Participaciones del Ramo General 28 “Participaciones a Entidades Federativas 

y Municipios”, con lo que se podría afectar su sanidad y viabilidad financiera, 

al limitar la posibilidad de atender otras prioridades, en un determinado sector 

de sus presupuestos. 
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b) El esquema de financiamiento instrumentado por medio del FONADIN se ha 

traducido en lo siguiente: 

 Es un fideicomiso no paraestatal que otorga financiamientos mediante 

actividades similares a las de una institución de crédito. 

 Los ingresos por la explotación de las concesiones carreteras no se consideran 

como aprovechamientos del Gobierno Federal y no se registran en la Ley de 

Ingresos de la Federación. 

 Los recursos erogados por el fideicomiso no se consideran como parte del gasto 

público en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al margen del ámbito de 

competencia de la Cámara de Diputados. 

 La deuda del FONADIN no se reconoce como deuda pública, no obstante que 

está garantizada por el Gobierno Federal. 

 Este esquema ha provocado opacidad en la administración de los recursos del 

fideicomiso en términos de aprobación del gasto, transparencia y rendición de 

cuentas. 

c) En los esquemas financieros restantes (bursatilización de cartera hipotecaria, cesión 

de derechos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, Proyectos de Prestación de Servicios 

y Asociaciones Público Privadas): 

 No se revela la existencia de costos, ya sea que correspondan a los trabajadores 

o bien a dependencias y entidades. 

 No se ha definido con qué recursos se van a pagar los gastos de mantenimiento 

del NAICM, una vez que concluya su construcción, así como escuelas de 

educación básica y demás inmuebles desarrollados con recursos de estos 

esquemas financieros. 

 Se dispone en la actualidad de ingresos que se espera generar en el futuro, lo 

que podría poner en riesgo la sustentabilidad de las finanzas públicas y 

representar un riesgo para las siguientes generaciones. 

 Los compromisos asumidos no se reconocen como deuda pública y, por tanto, 

no se revelan, ni se rinden cuentas de ellos en la Cuenta Pública. 
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IV. Desde 1997, el uso de los fideicomisos es una estrategia del Gobierno Federal para 

utilizar recursos distintos de los Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) 

autorizados por la Cámara de Diputados, en años posteriores.  

Esta modalidad se fue modificando hasta surgir lo que se denominó fideicomisos públicos 

no paraestatales, en los cuales, además de lo anterior, las erogaciones que se hacen con 

los recursos que administran esas figuras no se consideran como parte del régimen 

constitucional de planeación, presupuestación, autorización, ejercicio, contabilidad, 

control y rendición de cuentas del gasto público. 

Por lo tanto, los esquemas financieros se sintetizan, para efectos presupuestales, en tres 

aspectos importantes: 

• Los recursos públicos federales de los fideicomisos se ejercen al margen de la 

normativa programática-presupuestal, razón por la cual las erogaciones que se 

efectúan no están obligadas a someterse a la autorización de la Cámara de Diputados 

y, en consecuencia, no se rinden cuentas de sus ingresos y egresos en la Cuenta 

Pública. 

• Las figuras no paraestatales han quedado al margen de la legislación que regula a las 

dependencias y entidades, ya que la integración de los órganos de gobierno (comités 

técnicos) y las facultades y responsabilidades en la toma de decisiones, sobre los 

recursos públicos que integran su patrimonio y en la rendición de cuentas por parte de 

los integrantes de esos comités técnicos, son definidas únicamente por el 

fideicomitente en el contrato de constitución, así como en las reglas de operación que 

aprueban los propios integrantes del comité técnico. 

• No se precisan las circunstancias en que esos instrumentos pueden ser constituidos, 

renovados y finiquitados, así como las normas presupuestarias tendientes a regular la 

utilización de los recursos que conforman su patrimonio y a evitar que se operen 

traspasos injustificados del Presupuesto de Egresos de la Federación resultantes de 

subejercicios al final del año, o bien, aportaciones de recursos provenientes de otros 

fideicomisos públicos no paraestatales para la constitución o ampliación del patrimonio 

de dichos instrumentos jurídicos.  
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V. De conformidad con las estimaciones proporcionadas por las distintas dependencias y 

entidades, así como las realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y 

considerando las limitantes metodológicas que conlleva, se calcula que en los diferentes 

tipos de esquemas financieros, el Gobierno Federal ha adquirido compromisos a futuro 

estimados por 1,126,812.6 millones de pesos de 2017 a 2048. 

La mayor presión de pago se tendrá en el periodo de 2021 a 2023 y en 2030, años en los 

que se tendrán que pagar 332,957.7 millones de pesos, por lo que, en esos años, el total 

de los recursos por desembolsar representarán el 29.5% del total que se erogarán de 

2017 al 2048. 

VI. Las obligaciones de pago futuras de los esquemas financieros, por 1,126,812.6 millones 

de pesos, podrían reducir los márgenes de acción del Gobierno Federal, así como de las 

entidades federativas, para atender otras necesidades de gasto; este riesgo puede 

incrementarse si se adicionan también los compromisos de pago del IPAB (1,665,018.4 

millones de pesos), en materia de pensiones (9,215,330.1 millones de pesos), así como 

la propia deuda pública (12,533,077.9 millones de pesos), lo que necesariamente incidirá 

en mayores presiones sobre las finanzas públicas.  

De acuerdo con las estimaciones proporcionadas por las distintas dependencias y 

entidades, así como las realizadas por la ASF, el Estado mexicano tendría que hacer 

frente a una carga financiera promedio anual de 240,000 millones de pesos, a valores 

corrientes, durante los próximos 100 años. 

VII. Frente a esta problemática, se requiere de acciones en el corto y mediano plazo que 

permitan proporcionar mayores niveles de confiabilidad en la información financiera, así 

como en las metodologías para el cálculo de estimaciones y proyecciones, en las 

vertientes siguientes: 

• Realizar mejoras a los sistemas de información, como el Sistema de Control y 

Transparencia de Fideicomisos, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, a fin de que se puedan obtener de ellos datos como los activos adquiridos con 

recursos de las figuras no paraestatales; la fuente de financiamiento para su 

operación, que incluya aportaciones que no provengan del aportante original y de 

recursos fiscales; sus pasivos; asuntos legales en trámite, entre otros rubros, que 

permitan al Gobierno Federal tomar decisiones sobre su utilización. 

 



INFRAESTRUCTURA FINANCIADA CON 
 INGRESOS FUTUROS 

20 
 

o Al 31 de diciembre de 2016, se encontraban registradas en ese sistema un total 

de 341 figuras no paraestatales, que reportaron disponibilidades por 582,451.3 

millones de pesos. 

• Robustecer la metodología para la determinación de costos, así como de la plusvalía 

que se obtendría por la inversión en infraestructura realizada mediante estos 

mecanismos de financiamiento, a fin de garantizar que las disponibilidades que 

pudieran generarse absorban los costos del financiamiento y no el Gobierno Federal. 

Se desea destacar las siguientes consideraciones: 

• La ASF ha advertido en diferentes Cuentas Públicas, los riesgos derivados de asumir 

cargas financieras en las que se comprometen ingresos futuros (tal es el caso de los 

PIDIREGAS en 2009, así como la asunción en 2016 de obligaciones de pago de 

pensiones y jubilaciones a cargo de PEMEX, sus empresas productivas subsidiarias y 

de la CFE). 

• Se requiere legislar la revelación de información sobre los distintos esquemas 

financieros que operan a la fecha, ya que no se cuenta con registros que permitan 

determinar su impacto en el equilibrio financiero del Estado en el largo plazo. 
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5. Anexos 

5.1 Auditorías de los esquemas financieros, Cuenta Pública 2016 (avance al 31 de octubre)

  

5.1.1 Concluidas 

Núm. Auditoría Nombre 

Subrogación de deuda para la infraestructura carretera (FONADIN) 

92-GB Apoyos Recuperables del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura 

Cesión de derechos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) 

353-DE Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto 

359-DE Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México 

Emisión de certificados bursátiles con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Escuelas al CIEN) 

176-DS Avance Financiero de la Inversión en Infraestructura Educativa Nacional (Escuelas al Cien) 

Bursatilización de cartera hipotecaria (Certificados Bursátiles Fiduciarios) 

66-GB Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano 

253-DS Ingresos por Bursatilización 

Asociaciones Público Privadas (APP) 

311-DE Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, Tramo: Entronque Reforma-Villahermosa, en el Estado de 
Tabasco 

Potenciación de recursos mediante el uso de Participaciones Federales (Bonos Cupón Cero) 

37-GB Esquema de Financiamiento Mediante la Emisión de Bonos Cupón Cero 

 
5.1.2 En proceso 

Núm. Auditoría Nombre 

Emisión de certificados bursátiles con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Escuelas al CIEN) 

1804-DS Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Asociaciones Público Privadas (APP) 

54-GB Opciones de Financiamiento de la Inversión Pública 

235-DS Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, y del Hospital Regional 
en Mérida, en el Estado de Yucatán 

236-DS Construcción y Operación de Unidades Médicas del ISSSTE en la Modalidad de Asociación Pública 
Privada 
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5.2 Diseño de los esquemas financieros 

Los esquemas financieros fueron surgiendo en el transcurso de los años a partir de 1997, con 

el Fideicomiso 1936, actual Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), por lo cual para 

este documento se agruparon de acuerdo con la forma en que se comprometieron los recursos 

a largo plazo. 

 

5.2.1 Subrogación de deuda para la infraestructura carretera (FONADIN) 
a) Concepto 

El Fideicomiso 1936 FONADIN se constituyó como un fideicomiso no paraestatal, con la 

finalidad de ser un vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la 

inversión en infraestructura, sus egresos han quedado al margen del ámbito de 

competencia de la Cámara de Diputados, en cuanto a las decisiones sobre la aplicación 

de los recursos públicos federales que conforman su patrimonio4. 

Esta situación ha implicado, en términos de aprobación del gasto, falta de transparencia y 

rendición de cuentas, por lo que la decisión de la aprobación, para adquirir y operar tramos 

carreteros de forma extrapresupuestal o bien al margen del presupuesto de ingresos y 

egresos aprobado por la Cámara de Diputados, ha correspondido a los integrantes del 

Comité Técnico del Fideicomiso 1936. 

b) Implicaciones 

• No se reconocen como deuda pública los pasivos a largo plazo del FONADIN, no 

obstante que están garantizados por el Gobierno Federal, que incluyen las 

obligaciones derivadas de indemnización carretera de 1997, y las disposiciones de 

una línea de crédito contratada con el BANOBRAS.  

• Las decisiones del ejercicio de los recursos del FONADIN corresponden a los 

integrantes de su Comité Técnico, las cuales no están reguladas en alguna normativa 

gubernamental, debido a que sus atribuciones sólo se encuentran referidas 

principalmente en el contrato del fideicomiso y sus reglas de operación. 

 

 

                                                           
4 Auditoría 92-GB “Apoyos Recuperables del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura”, de la Cuenta 
Pública 2016. 
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• Los ingresos por la explotación de los tramos carreteros concesionados al FONADIN 

no se consideran como aprovechamientos del Gobierno Federal, y no se registran 

como ingresos de la Federación. En 2016, los ingresos por ese concepto fueron de 

25,134.7 millones de pesos, que sumados con los ingresos de las disposiciones de 

la línea de crédito y del cobro anticipado de los pagarés a cargo del Gobierno Federal 

ascendieron a 56,169.6 millones de pesos. 

• No se consideran como parte del gasto público en el PEF, al margen del ámbito de 

competencias de la Cámara de Diputados, los recursos erogados por el fideicomiso, 

que en 2016 fueron de 56,169.6 millones de pesos.  

• Para la toma de decisiones, la viabilidad financiera del fideicomiso no se determina a 

partir de una disponibilidad real de recursos derivada de las operaciones del 

fideicomiso, sino con base en estimaciones del valor económico de realización de 

sus activos y pasivos en el largo plazo, mediante un modelo financiero utilizado por 

el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, para estimar el programa 

financiero anual del fideicomiso del año inmediato siguiente. 

• Los pagos futuros de la deuda subrogada del FONADIN no tienen una fuente precisa 

para su pago, por lo que el BANOBRAS, en su carácter de fideicomitente del 

fideicomiso, y el Gobierno Federal, como aval de su deuda, tendrán que intervenir 

para que el fideicomiso cumpla con sus compromisos de pago. 

c) Situación al 2016 

Las obligaciones derivadas de la indemnización carretera en el ejercicio 2016, se integran 

conforme a lo siguiente: 
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OBLIGACIONES DERIVADAS DE INDEMNIZACIÓN CARRETERA AL 2016 
(Millones de pesos) 

Instrumento 

Fecha Valor 
nominal 
Millone

s de 
UDIS 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2016 2/ 

Intereses 
pagados en 

2016 Emisión Vencimiento 

PIC P991U 1999-12-16 2029-11-08 17.3 96.5 5.4 
PIC P012U 2001-02-22 2031-01-16 5.9 32.7 1.8 
PIC P011U 2001-02-22 2021-01-28 40.3 224.3 12.4 

PIC P001U 1/ 2000-05-31 2030-04-24 10,76
0.9 59,861.6 0.0 

CBIC002 2002-12-11 2017-01-30 3,482
.7 19,373.6 1,073.2 

CBIC003 2002-08-22 2021-01-28 3,304
.7 18,383.5 1,018.3 

CBIC004 2002-08-22 2031-01-16 5,319
.1 29,589.7 1,639.1 

CBIC006 2003-01-02 2032-11-25 2,150
.0 11,960.2 670.4 

CBIC007 2003-01-02 2022-12-08 3,500
.0 19,470.1 1,091.4 

CBIC008 2003-12-31 2023-12-07 4,500
.0 25,033.0 997.8 

CBIC009 2003-12-31 2033-11-24 5,013
.9 27,891.7 1,111.8 

LCC 3/ 1998-06-03 2020-09-25 - 27,194.0 1,241.3 
Total 38,09

4.8 
239,110.9 8,862.9 

FUENTE:  Estados financieros dictaminados del FONADIN al 31 de diciembre de 2016 y 
2015. 

1/ El PIC P001U con cupón cero tiene un monto original de 5,911.8 millones de UDIS y 
capitaliza cada 182 días. 

2/ El saldo en pesos corresponde al equivalente de 5.562883 pesos por UDI al 31 de 
diciembre de 2016. 

3/ Línea de Crédito Contingente y revolvente que el BANOBRAS otorgó a FONADIN. 

 

El saldo de la deuda reportada en los estados financieros del Fideicomiso 1936 pasó de 

57,756.6 millones de pesos en agosto de 1997 a 239,110.9 millones de pesos al cierre de 

2016, incremento que se explica fundamentalmente por los factores siguientes:  

 Contratación de deuda adicional garantizada por el Gobierno Federal, por la emisión de 

Pagarés y Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera Segregables (PICS y 

CBICS). 

 Capitalización de intereses del pagaré “PIC P001U” con cupón cero, con un monto 

original de 5,911.8 millones de UDIS, el cual se ha incrementado, derivado de la 

capitalización realizada cada 182 días, por lo que, al 31 de diciembre de 2016, el pagaré 

equivale a 10,817.2 millones de UDIS, de los cuales se le descontaron 56.3 millones de 

UDIS de los intereses generados en el ejercicio para un valor nominal neto de 10,760.9 

millones de UDIS. 
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 Incremento en el valor de las UDIS, unidad de valor bajo la cual se encuentra 

denominada la gran mayoría de los pasivos del fideicomiso, que pasó del equivalente 

de 1.916229 pesos por UDI en agosto de 1997 a 5.562883 pesos por UDI al 31 de 

diciembre de 2016.  

 La evolución del saldo de la deuda, desde su emisión, fue la siguiente: 

 

 

EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DEL FONADIN AL CIERRE DE 
CADA AÑO 

(Millones de pesos) 

Año Saldo de la 
deuda 2/ 

Incremento 
Monto % 

1997 1/ 56,397.5 0.0   
1998 73,592.1 17,194.6 30.5 
1999 90,231.8 16,639.7 22.6 
2000 105,401.1 15,169.3 16.8 
2001 121,875.5 16,474.4 15.6 
2002 139,536.0 17,660.5 14.5 
2003 145,888.9 6,352.9 4.6 
2004 161,753.4 15,864.5 10.9 
2005 170,674.3 8,920.9 5.5 
2006 178,289.4 7,615.1 4.5 
2007 166,825.5 -11,463.9 -6.4 
2008 157,072.6 -9,752.9 -5.8 
2009 161,472.9 4,400.3 2.8 
2010 167,105.5 5,632.6 3.5 
2011 172,139.4 5,033.9 3.0 
2012 188,709.6 16,570.2 9.6 
2013 201,394.4 12,684.8 6.7 
2014 213,501.9 12,107.5 6.0 
2015 230,896.5 17,394.6 8.1 
2016 239,110.9 8,214.4 3.6 

FUENTE:  Estados financieros dictaminados del FONADIN de 1997 
al 31 de diciembre de 2016. 

1/  El importe al cierre de 1997 ascendió a 57,756.6 millones de pesos. 
2/  Incluye el saldo de la Línea de Crédito Contingente y revolvente 

que el BANOBRAS otorgó a FONADIN. 

 

Desde la emisión de los instrumentos utilizados para hacer frente al pago de la 

indemnización por el rescate de las concesiones carreteras, se han incrementado los 

pasivos por 182,712.3 millones de pesos (324.0%) al pasar de 56,397.5 millones de pesos 

en 1997 a 239,110.9 millones de pesos en 2016. 

En el programa de pagos proporcionado por el BANOBRAS, se muestra que los pagos 

pendientes de capital e intereses de cada una las emisiones de los PIC y CBICS al 2033 

serán los siguientes: 
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ESTIMACIÓN DEL SALDO DE LOS PASIVOS DERIVADOS DE LA INDEMNIZACIÓN CARRETERA, 
PAGO DE INTERÉS Y CAPITAL 

(Millones de pesos) 
Año UDI Saldo Pasivo Interés Capital Total % 

31/12/2017 5.487558 254,121.5 8,968.8 0.0 8,968.8 2.4 
31/12/2018 5.606090 254,212.4 9,176.0 0.0 9,176.0 2.4 
31/12/2019 5.729753 254,116.8 9,338.3 0.0 9,338.3 2.5 
31/12/2020 5.864985 254,068.1 9,431.5 0.0 9,431.5 2.5 
31/12/2021 6.013655 236,066.3 8,974.6 18,000.0 26,974.6 7.2 
31/12/2022 6.175650 217,679.5 8,534.2 18,834.1 27,368.3 7.3 
31/12/2023 6.343020 194,393.8 7,297.6 24,215.3 31,512.9 8.4 
31/12/2024 6.514520 195,642.5 6,346.1 0.0 6,346.1 1.7 
31/12/2025 6.693579 196,960.7 6,358.4 0.0 6,358.4 1.7 
31/12/2026 6.882409 198,356.3 6,351.9 0.0 6,351.9 1.7 
31/12/2027 7.079419 199,826.4 6,352.8 0.0 6,352.8 1.7 
31/12/2028 7.282443 201,399.2 6,299.0 0.0 6,299.0 1.7 
31/12/2029 7.491123 202,955.0 6,383.1 0.0 6,383.1 1.7 
31/12/2030 7.705897 88,909.4 5,725.7 113,268.2 118,993.9 31.6 
31/12/2031 7.926228 58,681.4 4,233.6 28,654.8 32,888.4 8.7 
31/12/2032 8.152248 46,273.2 3,401.4 11,569.5 14,970.9 3.9 
31/12/2033 8.383994 18,610.4 2,717.0 26,980.7 29,697.7 7.9 
31/12/2034 8.625525 18,096.0 1,604.0 0.0 1,604.0 0.4 
31/12/2035 8.877437 17,589.3 1,569.5 0.0 1,569.5 0.4 
31/12/2036 9.137181 17,090.2 1,482.1 0.0 1,482.1 0.4 
31/12/2037 9.404101 16,604.3 1,449.9 0.0 1,449.9 0.4 
31/12/2038 9.677911 16,133.1 1,422.2 0.0 1,422.2 0.4 
31/12/2039 9.957767 15,676.6 1,395.1 0.0 1,395.1 0.4 
31/12/2040 10.245553 15,236.0 1,372.3 0.0 1,372.3 0.4 
31/12/2041 10.541375 14,808.1 1,342.5 0.0 1,342.5 0.4 
31/12/2042 10.845511 14,392.5 1,316.8 0.0 1,316.8 0.3 
31/12/2043 11.158318 13,988.9 1,291.6 0.0 1,291.6 0.3 
31/12/2044 11.481006 13,596.7 1,270.1 0.0 1,270.1 0.3 
31/12/2045 11.812053 13,214.6 1,211.8 0.0 1,211.8 0.3 
31/12/2046 12.152678 12,844.2 1,050.0 0.0 1,050.0 0.3 
31/12/2047 12.503126 12,484.2      1,020.5             0.0      1,020.5      0.3 

Total 134,688.4 241,522.6 376,211.0 100.0 
FUENTE: Cifras del Programa Financiero Anual 2016 del FONADIN proporcionado por el 
BANOBRAS. 

 
La estimación del principal y los intereses por pagar derivado de la indemnización carretera, 

de 2017 al 2033, año del vencimiento del último documento, es del orden de 376,211.0 

millones de pesos, 1.6 veces el saldo de la deuda al cierre de 2016. 

La mayor presión se tendrá en 2030, año en el que el contrato del fideicomiso 1936 tendrá 

que pagar 118,993.9 millones de pesos. En ese año, el total de los recursos por 

desembolsar representará el 31.6% del total que se erogarán de 2017 al 2047. 

Al 31 de diciembre de 2016, se estima que el fideicomiso 1936 ha realizado pagos por 

310,052.9 millones de pesos, de los cuales 173,707.5 millones de pesos corresponden al 

pago de capital y 136,345.4 millones de pesos al pago de intereses. 
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5.2.2 Cesión de derechos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) 5 y  6 
a) Concepto 

1. El 29 de abril de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) promovió 

que en la Asamblea de Accionistas del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. 

de C.V. (GACM), se tomara el acuerdo de modificar íntegramente los estatutos sociales 

de la entidad paraestatal a efecto de que, además de mantener la propiedad de las 

acciones que integran el capital social de la entidad paraestatal Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México S.A. de C.V. (AICM), pudiera obtener la concesión para construir, 

administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAICM). 

El GACM tendría por objeto, entre otros, realizar la construcción, administración, 

operación, explotación y puesta en marcha de la infraestructura aeroportuaria del Valle de 

México; solicitar y obtener bajo cualquier título, concesiones, permisos y autorizaciones 

para cumplir su objeto; obtener préstamos o créditos con o sin garantía específica; emitir 

y suscribir todo tipo de títulos de crédito con o sin garantía real, y permitir, en un futuro, la 

participación de inversionistas privados. 

2. En agosto de 2014, en el Consejo de Administración del AICM, la SCT, en ejercicio de sus 

facultades, promovió que se tomaran, entre otros, el acuerdo para que el AICM: 

• Pague de forma anticipada el crédito obtenido en 2005 y 2006 por 508.5 millones de 

dólares para la construcción y modernización de la Terminal 2 del aeropuerto Benito 

Juárez, cuyo saldo insoluto era de 97.5 millones de dólares, equivalentes a 1,308.6 

millones de pesos. 

                                                           
5  La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) la deben pagar las personas que, en calidad de pasajeros distintos a los 

pasajeros exentos, aborden una aeronave de transporte aéreo, en vuelo de salida y que para ello usen las 
instalaciones de algún aeropuerto, al comprar el boleto del vuelo correspondiente. El concesionario de un 
aeropuerto es el facultado para cobrarla por el servicio que presta a dichos pasajeros; esta tarifa no es un 
impuesto, producto, derecho o aprovechamiento, por lo que no está establecida en la Ley de Ingresos de la 
Federación, y es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fijarla y actualizarla, tanto la 
nacional, como la internacional, ambas expresadas en dólares americanos. 
Por lo general, las aerolíneas que operan en los aeropuertos concentran esos recursos y los entregan a la 
empresa que tenga la concesión del aeropuerto para que cubra sus gastos de operación y mantenimiento. 

6 Algunas conversiones de dólares a pesos no coinciden con la operación aritmética debido a que las cifras están 
expresadas en millones. 
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• Tome los acuerdos que estructurarían el esquema de financiamiento para realizar ese 

pago anticipado y para construir el NAICM7, como se muestra a continuación:  

- Que el AICM y el GACM cedieran los recursos de la TUA para garantizar y finiquitar 

el crédito que contratara y los bonos que emitiera el Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Pago Núm. 80460 (fideicomiso privado 80460).  

- El patrimonio del fideicomiso privado 80460 se conformaría por el producto o 

rendimiento de sus cuentas y del derecho al cobro de la TUA, aportado en garantía 

a favor de un nuevo contrato de fideicomiso privado constituido por los acreedores 

(fideicomiso privado 2172).  

- Los recursos que se dispusieran del crédito y que se obtuvieran de la emisión de 

bonos se transferirían al AICM y al GACM como contraprestación por la cesión de 

la TUA.  

- El AICM y el GACM enterarían al Gobierno Federal, por medio de la Tesorería de 

la Federación, como aprovechamientos requeridos por la SCT, los recursos de la 

contraprestación de la cesión de la TUA, que a su vez se considerarían como pago 

de la contraprestación por las concesiones del aeropuerto y del NAICM que les 

otorgó el Gobierno Federal a esas entidades.  

- Con el pago de ese aprovechamiento, el Gobierno Federal ampliaría el 

presupuesto de la SCT, a fin de dotarle de recursos para que los aportara al 

patrimonio de GACM. 

- A su vez, el GACM aportaría los recursos al fideicomiso no paraestatal 80726, cuyo 

objeto es pagar los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción 

del NAICM, con cargo en su patrimonio.  

El NAICM requeriría una inversión estimada, a 2014, de 13,000.0 millones de dólares, 

equivalentes a 169,000.0 millones de pesos a un tipo de cambio de 13.00 pesos por dólar, 

por financiarse con recursos privados y fiscales, como se detalla a continuación: 

 

 

 

                                                           
7 Auditoría 359-DE “Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México”, de la Cuenta Pública 2016. 
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PLAN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL NAICM 
(Millones de pesos) 

 
Fuente de recursos  Ingresos Egresos Usos 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación (58.0%), 
para lo cual se requería 
que la Cámara de 
Diputados autorizara 
recursos a la SCT, al 
aprobar el Decreto del 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación de cada 
año. 

98,000.0  
 

4,700.0  Obras sociales (vialidades, 
obras de transporte público, 
bosque metropolitano) 

16,400.0  Obras hidráulicas (lagunas, 
plantas de tratamiento y 
canales)  

20,500.0  Diseño, ingeniería y gestión 
del proyecto  

56,400.0  Infraestructura aeroportuaria 
(terminal, torre de control, 
pistas, instalaciones 
auxiliares)  Privado (42.0%) 71,000.0 71,000.0 

Total 169,000.0.0  169,000.0   
FUENTE:  Plan Integral de Financiamiento del NAICM, 2015.  
 

Los recursos privados procederían del esquema de financiamiento autorizado por el 

Consejo de Administración del AICM, cuyos créditos y títulos de deuda serían contratados 

o colocados en tres etapas conforme a lo siguiente: 

FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA EL NAICM 
2014-2016 

(Millones de dólares) 
 

Concepto Etapa 1 (2014) Etapa 2 (2015) Etapa 3  
Dic 2016 a 

2017 
Financiamiento Contratación de una 

línea de crédito simple 
Modificación de la línea de 
crédito simple a revolvente  

Emisión de 
bonos 

Monto  1,000.0 3,000.0 6,000.0* 
Plazo y amortización 5 años, prorrogables 

por 2 años adicionales 
5 años, con opción de ser 
extendido a 2 años 
adicionales 

10, 15 y 30 
años 

FUENTE:  Plan Integral de Financiamiento del NAICM, 2015. 
             * Con los bonos se liquidaría la línea de crédito revolvente. 
 

El costo original para la construcción del NAICM se incrementó a 186,092.0 millones de pesos 

por la inflación, de acuerdo con la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). 

b) Implicaciones 

 Los recursos obtenidos por el GACM del esquema de financiamiento (58,851.0 

millones de pesos de 2014 a 2016) se han destinado al fideicomiso no paraestatal 

80726 para que los aplique en la construcción del NAICM. 

 Se advierte que el esquema de financiamiento para la construcción del NAICM, si bien 

permite al Gobierno Federal captar recursos para atender necesidades que no pueden 

ser cubiertas presupuestalmente, también origina que la captación del financiamiento 

no se refleje como un pasivo, ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en 

las finanzas públicas. 
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c) Situación al 2016 

De octubre de 2014, fecha de implementación del esquema de financiamiento, al cierre de 

2016, se recolectaron de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) 13,780.5 millones de pesos, 

de los cuales se aplicaron 12,064.7 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

TARIFA DE USO DE AEROPUERTO  
OCTUBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos) 
 

Año  Recolectada 1/ Aplicada 
2014 775.9 0.0 
2015 5,722.1 2,163.4 
2016  7,282.5 9,901.3 
Total  13,780.5 12,064.7 
FUENTE:  Datos proporcionados por el AICM. 
             1/   La TUA no incluye el IVA. 

Los recursos de la TUA aplicada por 12,064.7 millones de pesos, de acuerdo con datos 

proporcionados por el GACM, se destinaron a los conceptos siguientes: 

• 846.1 millones de pesos al pago del servicio de la deuda. 

• 273.1 millones de pesos a gastos asociados con la deuda y pago de honorarios, 

comisiones e impuestos. 

• 6,503.8 millones de pesos se han devuelto como excedentes al AICM para sus gastos 

de operación y mantenimiento, situación prevista en los contratos de cesión de la TUA. 

• 4,441.7 millones de pesos fueron entregados al AICM para gastos del aeropuerto. 

• Conforme a lo anterior, de la TUA se han aplicado 1,119.2 millones de pesos (846.1 

millones de pesos al pago del servicio del crédito simple convertido a revolvente por 

1,000.0 millones de dólares y 273.1 millones de pesos a los gastos asociados con el 

esquema de financiamiento), el 8.1% de la TUA recolectada de octubre de 2014 al 

cierre de 2016.  

• Con el fin de conocer el monto de la TUA que se encuentra comprometida para hacer 

frente al esquema de financiamiento, el GACM proporcionó las corridas financieras a 

valor presente neto siguientes: 

• A 2016, de los compromisos concertados a ese año por pagar con la TUA, que 

consisten en el crédito revolvente de hasta 3,000.0 millones de dólares, así como en 

las emisiones de dos bonos por 1,000.0 millones de dólares, cada uno, con sus 

respectivos costos financieros a su vencimiento y los costos asociados con el esquema 

de financiamiento por pagar en los siguientes 30 años).  
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• A 2019, de los compromisos concertados y la estimación de los compromisos por 

concertar, para completar el esquema de financiamiento previsto, el cual contempla la 

emisión de bonos hasta por 4,000.0 millones de dólares adicionales, con sus 

respectivos costos financieros, así como la reducción progresiva del crédito vigente de 

hasta 3,000.0 millones de dólares. El resultado de las corridas financieras es el 

siguiente: 
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ESTIMACIÓN DE LA TUA COMPROMETIDA PARA PAGO DE FINANCIAMIENTO 1/ 
(Montos a Valor Presente 2/ y en Millones de dólares) 

 

Concepto 
Operaciones 
concertadas 

(a 2016) 

Estimado una vez que se 
complete el Esquema de 

Financiamiento 3/ 

(a 2019, operaciones 
concertadas y por 

concertar) 

Observación 

Línea de Crédito Revolvente (LCR) hasta 3,000.0 4/ 
Comisión por 
disponibilidad, 
incluye impuestos 

64.8   Únicamente hasta el vencimiento en 2020. El 
monto se puede incrementar si se extiende 
su terminación. 

Bonos 
Bonos ya emitidos 
por 2,000.0 

2,146.6 2,171.0 Consisten en un bono por 1,000.0 a plazo de 
10 años con tasa de 4.25% anual y un bono 
por 1,000.0 a plazo de 30 años con tasa 
cupón de 5.50% anual. 

Bonos subsecuentes 
por 4,000.0 

  4,343.1 Los montos podrían variar por las 
condiciones de mercado. Se asumen mismas 
tasas y vencimientos que los bonos emitidos, 
cuya tasa cupón promedio es de 4.875% 
anual. 

Costos fijos anuales  5/   
Honorarios por 
servicios de auditoría 

0.9 1.0 El costo puede variar anualmente. Se asume 
el observado en 2016. 

Honorarios fiduciarios 
fideicomiso 2172 

0.8 0.8 El monto es conforme al contrato de 
fideicomiso 2172. 

Honorarios del Agente 
Administrativo 

1.4 1.4 El monto es conforme a documentos de 
emisión. 

Honorarios fiduciarios 
fideicomiso 80460 

12.6 13.1 El monto es conforme al contrato de 
fideicomiso 80460. 

Honorarios de 
agencias 
calificadoras, agentes 
de acreedores y 
asesores 6/ 

63.6 66.4 El costo puede variar anualmente. Se asume 
el observado en 2016. 

Total 2,290.7 6,596.8  
FUENTE: Información proporcionada por el GACM y Auditoría 359-DE “Esquema de Financiamiento para la 

Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, de la Cuenta Pública 2016. 
1/  En todos los casos se incluyen los impuestos y retenciones correspondientes. Los intereses de bonos 

incorporan retención de impuestos a tasa de 4.9%. 
2/  El Valor Presente fue calculado descontando los flujos proyectados a la tasa promedio ponderada de los 

bonos emitidos durante 2016, es decir 4.875% anual. 
3/  Considerando emisiones adicionales de bonos. De acuerdo con el GACM, las emisiones de bonos se 

realizarán en forma progresiva conforme a condiciones de mercado y a necesidades de inversión, hasta 
alcanzar un monto aproximado de 6,000.0 millones de dólares, según estimaciones a la fecha. 

4/  El monto dispuesto de 1,000.0 millones de dólares fue repagado en su totalidad durante 2016 con 
recursos procedentes de la emisión de bonos. Al tratarse de una línea de crédito revolvente, se podría 
disponer de hasta 3,000.0 millones de dólares. 

5/  Asume que los costos se ajustan anualmente por inflación de México. Supuesto de inflación de 3.5% 
anual. 

6/  Incluye agentes de acreedores, agente del colateral, agencias calificadoras y asesores legales. 
 En las conversiones se asumió tipo de cambio de 19.1307 pesos por dólar, el cual corresponde al 

promedio observado en 2016. 
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De conformidad con lo anterior, los 2,290.7 millones de dólares, equivalentes a 43,821.9 

millones de pesos considerando el tipo de cambio promedio de 2016 de 19.1307 pesos por 

dólar, son el monto comprometido de la TUA a 2016, por los compromisos formalizados a 

ese año, en el caso hipotético de que en ese ejercicio se contara con los recursos para 

liquidar el esquema de financiamiento (esto es en términos de valor presente a dicho año) 

y, de mantener el financiamiento al término de la vigencia, se habrá cubierto un total 

acumulado de 4,427.7 millones de dólares (suma simple del capital de los dos bonos 

emitidos, los intereses y los gastos asociados con el esquema de financiamiento). 

Conforme el fideicomiso privado emita los 4,000.0 millones de dólares adicionales para 

completar el esquema de financiamiento, el monto por comprometer de la TUA se 

incrementará. De acuerdo con la estimación realizada por el GACM el monto comprometido 

a 2019 sería de 6,596.8 millones de dólares, equivalentes a 126,201.8 millones de pesos 

considerando el tipo de cambio promedio de 2016 de 19.1307 pesos por dólar (a valor 

presente a dicha fecha). 

De acuerdo con estimaciones realizadas por el GACM, la cesión de derechos de la TUA 

para el periodo 2017 al vencimiento de los bonos en 2048, el capital por pagar asciende a 

106,842.0 millones de pesos y por concepto de intereses a precios de 2016 asciende a 

142,429.8 millones de pesos, lo que suma compromisos de pago para ese periodo por 

249,271.8 millones de pesos. 

 

5.2.3 Asociaciones Público Privadas (APP)  

a) Concepto 

Las APP son esquemas de inversión de largo plazo, que tienen por objeto la prestación de 

servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y 

opera el sector privado. 

Estos esquemas de inversión se rigen conforme a las disposiciones de la Ley de 

Asociaciones Público Privadas y su reglamento, en dicha normativa se dispone que los 

proyectos de APP deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que 

se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento 

(artículo 2 de la Ley de Asociaciones Público Privadas). 
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Al 31 de diciembre de 2016, el Ejecutivo Federal reportó que se habían autorizado 16 

proyectos de inversión mediante el esquema de APP, de los cuales 7 son para la 

conservación de carreteras a cargo de la SCT y 9 para la construcción de hospitales, de 

los cuales 4 son a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 5 del ISSSTE. 

b) Implicaciones 

 Anualmente en el presupuesto autorizado a las dependencias y entidades, únicamente 

se preverán como gasto corriente, los recursos necesarios para realizar los pagos 

acordados en el instrumento jurídico que sustenta el esquema de financiamiento 

concertado con el inversionista proveedor. 

 Los compromisos a futuro de los proyectos de APP probablemente no se reportan como 

deuda pública.   

c) Situación al 2016 

En el Anexo XXIII. Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión 

Bajo el Esquema de Asociación Público Privada de la Cuenta Pública 2016 de la SHCP se 

reportaron 16 proyectos de APP, como se muestran a continuación:  
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PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

(Millones de pesos) 1/  3/ 

Núm. Clave de 
Cartera Proyecto Inici

o 
Términ

o 

Valor total 
del contrato 

de 
la APP 6/ 

Pago
s a 

2016 

Estimación a 
futuro 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2/ 
1 14096410014 Libramiento de la Carretera La 

Galarza-Amatitlanes. 
2016 2046 2,768.4 0.0  3,834.5 

2 15092110002 Conservación de Carreteras 
Querétaro-San Luís Potosí 

2016 2026 5,758.2 0.0  6,080.3 

3 15092110003 Conservación de la Carreteras 
Coatzacoalcos-Villahermosa 

2016 2026 5,306.6 0.0  5,635.9 

4 16092110012 Conservación de Carreteras (APP 
Texcoco - Zacatepec). 

En revisión de la 
Cámara de 
Diputados 

 0.0 5,544.7 

5 16092110010 Conservación de Carreteras (APP 
Pirámides - Tulancingo y Pachuca - 
Tulancingo). 

 0.0 4,959.5 

6 16092110011 Conservación de Carreteras (APP 
Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo). 

 0.0 6,633.8 

7 16092110009 Conservación Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras (APP 
Matehuala - Saltillo). 

 0.0 5,580.7 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
8 1450GYR005

2 
Construcción del Hospital Regional 
en García, Nuevo León 

2019 2042  0.0 24,134.6 

9 0950GYR000
5 

Construcción del Hospital General de 
Zona en Tapachula, Chiapas 

2019 2042  0.0 18,662.1 

10 1550GYR000
6 

Construcción Hospital General de 
Zona en Bahía de Banderas, Nayarit 

2019 2042  0.0 16,633.5 

11 1550GYR000
8 

Construcción del Hospital General 
Regional en Tepotzotlán, Estado de 
México 5/ 

2019 2042  0.0 0.0 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
12 1151GYN001

4 
Construcción y operación del nuevo 
Hospital General Dr. Gonzalo 
Castañeda, D.F. 4/ 

2014 2039 3,558.3 0.0 0.0 

13 1451GYN000
1 

Construcción de una nueva Clínica 
Hospital en Mérida, Yucatán.  

2016 2043 1,525.9 0.0 8,316.0 

14 1551GYN000
1 

Sustitución del Hospital General Dr. 
Daniel Gurria Urgell en Villahermosa 
Tabasco. 5/ 

2016 2041 
 

0.0 0.0 

15 1651GYN000
4 

Situación del Hospital General Dr. 
Aquiles Calles Ramírez mediante la 
construcción de un nuevo Hospital 
General en Tepic, Nayarit.  

   0.0 16,863.5 

16 1551GYN000
1 

Proyecto para la construcción de un 
nuevo Hospital General en la 
Delegación Regional Sur, Ciudad de 
México   

    0.0   31,325.9 

Total   18,917.4  0.0 154,205.0 
FUENTE:  Reportes Proyecto de Asociación Público Privado de la Cuenta Pública 2016, así Información General de los APP 

autorizados de la SCT, IMSS e ISSSTE. 
1/  Los importes presentados no consideran el IVA. 
2/  Las estimaciones de los compromisos de pago de los APP carreteros fue proporcionada por la SHCP, en tanto, 

las estimaciones de pago para los hospitales fueron proporcionadas por el IMSS y el ISSSTE. 
3/  Al valor de las estimaciones de la SHCP, IMSS y del ISSSTE se les aplicó el incremento estimado del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC), hasta el plazo autorizado para cada proyecto. 
4/ Este proyecto está rescindido por incumplimiento, por lo cual no se estimaron compromisos de pago. 
5/ Estos proyectos estás en la etapa de preparación, por lo cual no se estimaron compromisos de pago. 
6/ No existen algunos contratos suscritos, por lo que algunas celdas se presentan en blanco. 
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En la Cuenta Pública 2016, las entidades y dependencias a cargo de los proyectos de APP 

no reportaron pagos en ese ejercicio, debido a que los proyectos aún no se encontraban 

en operación. 

SCT  

 En el Anexo XXIII. Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de 

Inversión Bajo el Esquema de Asociación Público Privada se reportaron siete APP, de 

los cuales cuatro proyectos aunque ya cuentan con clave de cartera y fueron autorizados 

en agosto de 2016 por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y 

Desincorporación, se encontraban en proceso de revisión por la Cámara de Diputados. 

 La construcción del APP libramiento de la Carretera La Galarza-Amatitlanes ya se 

concluyó; sin embargo, se encuentra en negociaciones con diferentes dependencias y 

entidades del Gobierno Federal el derecho de vía, así como para elaborar el Proyecto 

Ejecutivo, por parte del desarrollador del proyecto. 

 Los proyectos para los tramos carreteros Querétaro-San Luis Potosí y Coatzacoalcos–

Villahermosa, ya contaban con un contrato, de los cuales en la Cuenta Pública sólo se 

reportaron gastos previos. 

IMSS 

 En 2016 de los cuatro proyectos, dos se licitaron y suscribieron contrato en 2017, uno 

el 28 de julio de 2017 para la construcción del Hospital General de Zona en Tapachula, 

Chiapas y el 8 de septiembre de 2017 para la construcción del Hospital General de Zona 

en Bahía de Banderas, Nayarit. 

 El APP para la construcción del Hospital Regional en García, Nuevo León se reportó en 

preparación para la licitación y el Hospital General Regional en Tepotzotlán, Estado de 

México se declaró con licitación desierta, mismos que ya contaban con la autorización 

de la Cámara de Diputados y se proyectaba su inicio para la operación del proyecto en 

2019. 

ISSSTE 

 De los cinco proyectos de APP, la entidad no reportó pago alguno en 2016. 

 El contrato suscrito con el desarrollador del proyecto con clave de cartera 1151GYN0014 

para la construcción del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda en la Ciudad de 

México había sido rescindido por incumplimiento, y en el reporte de Proyectos de 

Asociación Público de Privada de la Cuenta Pública 2016 no se reportó pago alguno del 

mismo. 
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 El proyecto con clave de cartera 1451GYN0001 de la Clínica Hospital en Mérida, 

Yucatán ya contaba con un contrato; sin embargo, sólo se habían realizado erogaciones 

por asesoría legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del 

proceso de contratación.  

 Tres proyectos se encontraban en preparación y pre-inversión. 

 

5.2.4 Emisión de certificados bursátiles con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(Escuelas al CIEN) 
 

a) Concepto 

El 19 de octubre de 2015, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), la SHCP y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), 

en el marco del “Programa Escuelas al CIEN” suscribieron con las 32 entidades federativas 

(Gobiernos y el Instituto de Infraestructura Física Educativa de cada estado) diversos 

convenios de coordinación y colaboración (Convenios), con el objeto de potencializar los 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples8 (FAM) mediante un mecanismo financiero 

con el cual las entidades federativas accedan de manera voluntaria a éste, a fin de obtener 

de manera anticipada mayores recursos, a cambio de comprometer por los próximos 25 

años (2015 a 2039) una parte de los recursos actuales y futuros que les correspondan con 

cargo al FAM (hasta el 25.0%)9. 

En los convenios se estableció la creación de dos fideicomisos privados: 

i) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Emisión de certificados bursátiles, número 

2595, constituido el 15 de octubre de 2015, entre una empresa privada, como 

fideicomitente, y una institución financiera, como fiduciario, encargado de la 

potenciación del FAM, mediante la emisión de los títulos de deuda “Certificados de 

Infraestructura Educativa Nacional (CIEN)”. 

                                                           
8  El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es uno de los fondos que integran actualmente el Ramo General 33 

con aportaciones federales cuyo gasto está condicionado a la Ley de Coordinación Fiscal y destinado al 
otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y asistencia social, en un 46.0%, y para la 
construcción, reparación, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos de nivel básico, 
media superior y superior, en un 54.0%, constituido anualmente por el 0.814% de la recaudación federal 
participable. 

9  Auditoría 176-DS “Avance Financiero de la Inversión en Infraestructura Educativa Nacional (Escuelas al Cien)”, 
de la Cuenta Pública 2016. 
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ii) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos número 2242 

constituido el 16 de octubre del 2015 entre una institución financiera, como 

fideicomitente, y el BANOBRAS, como fiduciario, encargado de recibir los recursos del 

Fideicomiso de emisión 2595 para distribuirlos a las entidades federativas que 

participaron en este mecanismo financiero. 

El 7 de diciembre de 2015, se realizó la primera oferta pública de los CIEN por un monto 

de hasta 15,000.0 millones de pesos, de los cuales se colocaron 8,581.2 millones de pesos. 

b) Implicaciones 

• El mecanismo de potenciación implementado por la SHCP tiene como objeto que las 

entidades federativas reciban anticipadamente los recursos del FAM, para lo cual se 

obligaron por los próximos 25 años a pagar intereses y la amortización; esto implica que 

las administraciones estatales actuales dispusieron de los recursos futuros para 

financiar el gasto corriente, ya que los recursos están pagando un costo financiero, pero 

no una inversión en infraestructura. 

• El costo financiero del esquema de potenciación resultó atractivo para los inversionistas 

debido a que, aun cuando los CIEN son un instrumento quirografario, la fuente de pago 

es el FAM, que representa una parte de la recaudación federal participable. 

• El costo financiero de la emisión de los CIEN para la obtención de recursos futuros, se 

estimó en 110,398.010 millones de pesos, de los cuales 60,398.011 millones de pesos 

corresponden a intereses, y 50,000.0 millones de pesos, al principal. 

• El esquema de potenciación adoptado no reconoce una deuda a corto ni largo plazo; se 

registra como un gasto financiero en cada ejercicio, lo cual no permite reportar los 

montos pendientes de amortizar ni sus intereses en la Cuenta Pública federal ni estatal, 

por lo que tampoco se muestra en los indicadores subnacionales de deuda pública.  

c) Situación a agosto de 2017 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó un ejercicio para estimar los intereses 

que generará la emisión de los CIEN, con base las emisiones realizadas hasta agosto de 

                                                           
10 El importe de 110,398.0 millones de pesos, no considera la disminución de los 536.0 millones de pesos de 

intereses pagados en 2016, cuya suma asciende a 110,934.0 millones de pesos. 
11 Los 60,398.0 millones de pesos de intereses, no incluyen el importe de 536.0 millones de pesos pagado en 

2016, cuya suma asciende a 60,934.0 millones de pesos. 
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2017 por 40,000.0 millones de pesos, bajo el supuesto de que al final de 2018 se colocarán 

los restantes 10,000.0 millones de pesos, lo cual representa el escenario más conservador 

respecto del pago de intereses. Conviene señalar que en la estimación no se consideró el 

valor del dinero en el tiempo, con lo que se obtuvo lo siguiente: 
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ESTIMACIÓN DE LOS PAGOS DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN 
(Millones de pesos) 

Fecha Intereses Monto Principal Saldo insoluto 
Total pagado 
(Intereses y 

amortización) 
10/07/16 536.0 0.0 13,581.2 536.0 
10/01/17 552.3 0.0 13,581.2 552.3 
10/07/17 584.8 0.0 19,081.2 584.8 
10/01/18 1,432.2 0.0 34,081.2 1,432.2 
10/07/18 1,956.3 0.0 50,000.0 1,956.3 
10/01/19 2,047.8 355.0 49,645.0 2,402.8 
10/07/19 1,999.9 365.0 49,280.0 2,364.9 
10/01/20 2,018.3 385.0 48,895.0 2,403.3 
10/07/20 1,980.6 420.0 48,475.0 2,400.6 
10/01/21 1,985.3 435.0 48,040.0 2,420.3 
10/07/21 1,935.3 475.0 47,565.0 2,410.3 
10/01/22 1,948.1 495.0 47,070.0 2,443.1 
10/07/22 1,896.2 535.0 46,535.0 2,431.2 
10/01/23 1,905.9 555.0 45,980.0 2,460.9 
10/07/23 1,852.3 600.0 45,380.0 2,452.3 
10/01/24 1,858.6 625.0 44,755.0 2,483.6 
10/07/24 1,812.9 670.0 44,085.0 2,482.9 
10/01/25 1,805.5 700.0 43,385.0 2,505.5 
10/07/25 1,747.7 745.0 42,640.0 2,492.7 
10/01/26 1,746.4 775.0 41,865.0 2,521.4 
10/07/26 1,686.5 830.0 41,035.0 2,516.5 
10/01/27 1,680.6 865.0 40,170.0 2,545.6 
10/07/27 1,618.2 915.0 39,255.0 2,533.2 
10/01/28 1,607.7 955.0 38,300.0 2,562.7 
10/07/28 1,551.5 1,020.0 37,280.0 2,571.5 
10/01/29 1,526.8 1,060.0 36,220.0 2,586.8 
10/07/29 1,459.1 1,125.0 35,095.0 2,584.1 
10/01/30 1,437.3 1,170.0 33,925.0 2,607.3 
10/07/30 1,366.6 1,240.0 32,685.0 2,606.6 
10/01/31 1,338.6 1,290.0 31,395.0 2,628.6 
10/07/31 1,264.7 1,365.0 30,030.0 2,629.7 
10/01/32 1,229.9 1,420.0 28,610.0 2,649.9 
10/07/32 1,158.9 1,500.0 27,110.0 2,658.9 
10/01/33 1,110.3 1,560.0 25,550.0 2,670.3 
10/07/33 1,029.3 1,645.0 23,905.0 2,674.3 
10/01/34 979.0 1,710.0 22,195.0 2,689.0 
10/07/34 894.1 1,805.0 20,390.0 2,699.1 
10/01/35 835.1 1,875.0 18,515.0 2,710.1 
10/07/35 745.9 1,975.0 16,540.0 2,720.9 
10/01/36 677.4 2,050.0 14,490.0 2,727.4 
10/07/36 587.0 2,165.0 12,325.0 2,752.0 
10/01/37 504.8 2,250.0 10,075.0 2,754.8 
10/07/37 405.9 2,365.0 7,710.0 2,770.9 
10/01/38 315.8 2,460.0 5,250.0 2,775.8 
10/07/38 211.5 2,585.0 2,665.0 2,796.5 
10/01/39       109.1 2,665.0 0.0      2,774.1 

Total 60,934.0 50,000.0   110,934.0 
FUENTE:   Estimación elaborada por la ASF con información proporcionada por la 
SHCP. 

 

De acuerdo con la estimación de los intereses, se pagarían 60,934.0 millones de pesos 

como mínimo, sujetos a las fechas en que se realicen las emisiones por los restantes 

10,000.0 millones de pesos, no colocados aún. El interés y su amortización se pagarán con 

el 25.0% de los recursos del FAM comprometidos por las entidades federativas de acuerdo 

con la mecánica de distribución, determinada con base en los recursos que les 
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corresponden del propio, de este modo la estimación de los recursos que recibirán como 

resultado de la potenciación, así como los intereses que tendrán que pagar por la emisión 

de certificados bursátiles se estimaron de la manera siguiente: 

COSTO ESTIMADO DE LA EMISIÓN DE LOS CIEN 
(Millones de pesos) 

Mecánica de 
Distribución % 

Recursos de 
la 

Monetización 

Intereses 
Pagados 

Total 
Comprometido 

Aguascalientes 1.08 537.9 1,193.4 655.5 
Baja California 1.99 996.9 2,211.9 1,215.0 
Baja California 
Sur 

1.54 769.7 1,707.7 938.0 

Campeche 1.60 798.6 1,771.9 973.3 
Chiapas 5.20 2,602.6 5,774.1 3,171.5 
Chihuahua 3.77 1,886.7 4,186.0 2,299.3 
Coahuila 2.35 1,177.4 2,612.2 1,434.8 
Colima 1.32 658.2 1,460.4 802.2 
Distrito Federal 2.58 1,288.9 2,859.7 1,570.8 
Durango 1.65 822.6 1,825.1 1,002.5 
Guanajuato 4.77 2,385.9 5,293.5 2,907.6 
Guerrero 4.07 2,035.6 4,516.2 2,480.6 
Hidalgo 3.32 1,659.4 3,681.8 2,022.4 
Jalisco 4.60 2,300.8 5,104.7 2,803.9 
México 9.02 4,508.6 10,003.2 5,494.6 
Michoacán 3.66 1,831.1 4,062.5 2,231.4 
Morelos 2.39 1,197.3 2,656.5 1,459.2 
Nayarit 2.02 1,009.5 2,239.6 1,230.1 
Nuevo León 4.70 2,352.3 5,219.0 2,866.7 
Oaxaca 4.06 2,031.0 4,506.2 2,475.2 
Puebla 5.50 2,752.1 6,106.0 3,353.9 
Querétaro 1.99 996.6 2,211.2 1,214.6 
Quintana Roo 3.00 1,498.2 3,324.0 1,825.8 
San Luis Potosí 2.44 1,219.4 2,705.5 1,486.1 
Sinaloa 2.36 1,179.6 2,617.2 1,437.6 
Sonora 2.58 1,288.7 2,859.3 1,570.6 
Tabasco 3.34 1,669.7 3,704.5 2,034.8 
Tamaulipas 2.71 1,353.7 3,003.4 1,649.7 
Tlaxcala 1.45 726.4 1,611.7 885.3 
Veracruz 4.90 2,448.5 5,432.6 2,984.1 
Yucatán 2.06 1,029.7 2,284.6 1,254.9 
Zacatecas    1.98      986.4      2,188.4    1,202.0 
Total 100.00 50,000.0 110,934.0 60,934.0 
FUENTE:   Estimación realizada por la ASF con información 
proporcionada por la SHCP. 

 

Se estimó que el Fideicomiso de Emisión pagará a los tenedores de los certificados 

60,934.0 millones de pesos de intereses estimados por los próximos 25 años. 

Se consultó el portal de la SHCP “Registro Público Único de Financiamientos y 

Obligaciones de entidades federativas y Municipios Vigente”, y se constató que ninguna de 

las 32 entidades federativas registró los recursos comprometidos o la obligación de pago 
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de dichos recursos y sus intereses, que en conjunto totalizaron 110,934.0 millones de 

pesos. 

Aun cuando ni la Ley Federal de Deuda ni la Ley de Disciplina Financiera de las entidades 

federativas y los Municipios consideran como deuda el esquema de potenciación, 

representa un compromiso de recursos de las entidades federativas por 25 años. 

Como resultado de las reformas estructurales presentadas por el Poder Ejecutivo, el 9 de 

diciembre de 2013 se adicionó el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal que incluyó 

el esquema financiero de potenciación que permite a las entidades federativas 

comprometer sus recursos futuros sin considerarlos como un pasivo, o un pasivo 

contingente, y no les obliga a revelar este compromiso en la información financiera. 

Por otro lado, se estimó el crecimiento de los recursos del FAM durante la de vigencia de 

los certificados bursátiles, a fin de determinar la suficiencia de los recursos para cumplir 

con el pago de los intereses y del principal, como se muestra enseguida: 
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PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEL FAM Y PAGO DE INTERESES Y PRINCIPAL DE 
LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS 

(Millones de pesos) 

Año FAM estimado 25% FAM Intereses y 
amortización Remanente 

 20161/ 19,765.8 4,941.4 536.0 4,405.4 
20172/ 21,696.9 5,424.2 1,137.1 4,287.1 
2018 21,684.9 5,421.2 3,388.4 2,032.8 
2019 22,620.9 5,655.2 4,767.7 887.5 
2020 23,557.0 5,889.2 4,803.9 1,085.3 
2021 24,493.0 6,123.2 4,830.6 1,292.6 
2022 25,429.0 6,357.3 4,874.2 1,483.2 
2023 26,365.0 6,591.3 4,913.1 1,678.1 
2024 27,301.1 6,825.3 4,966.5 1,858.8 
2025 28,237.1 7,059.3 4,998.3 2,061.0 
2026 29,173.1 7,293.3 5,037.9 2,255.4 
2027 30,109.1 7,527.3 5,078.8 2,448.5 
2028 31,045.2 7,761.3 5,134.2 2,627.1 
2029 31,981.2 7,995.3 5,170.9 2,824.4 
2030 32,917.2 8,229.3 5,214.0 3,015.3 
2031 33,853.2 8,463.3 5,258.4 3,204.9 
2032 34,789.3 8,697.3 5,308.8 3,388.5 
2033 35,725.3 8,931.3 5,344.6 3,586.7 
2034 36,661.3 9,165.3 5,388.2 3,777.1 
2035 37,597.3 9,399.3 5,431.0 3,968.3 
2036 38,533.4 9,633.3 5,479.4 4,153.9 
2037 39,469.4 9,867.3 5,525.6 4,341.7 
2038 40,405.4 10,101.4 5,572.3 4,529.1 
2039   41,341.4 10,335.4     2,774.1 7,561.3 

Total 734,752.5   110,934.0   
FUENTE:  Estimación elaborada por la ASF con información de la SHCP. 

¹/  Cuenta Pública 2016.   
2/  Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 

 

Desde su creación, el crecimiento del FAM ha sido constante, por lo que de mantenerse 

esa tendencia se calcula que el 25.0% de los recursos de las entidades federativas pueden 

cumplir con la obligación de pago. 

 

5.2.5 Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) 

a) Concepto 

Los proyectos PPS son un esquema de financiamiento, mediante el cual el Gobierno Federal 

realiza la construcción de proyectos de infraestructura, son una modalidad de asociación 

pública-privada, mediante la suscripción de un instrumento jurídico de largo plazo en el 

cual se establecen las condiciones, los recursos, riesgos y recompensas para el sector 

público y privado12. 

                                                           
12  Auditoría 411 “Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Querétaro-Irapuato”, de la Cuenta 

Pública 2013. 
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Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno Federal reportó 11 PPS, a cargo de: la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (7), la Secretaría de Salud (3) y la Secretaría de 

Educación Pública (1), para la construcción de infraestructura, operación, mantenimiento y 

conservación. Los PPS autorizados son proyectos carreteros, hospitalarios y de una 

universidad. 

Este esquema actualmente es regulado por la Ley de Asociaciones Público Privada y su 

reglamento, y prevé el pago del financiamiento con recursos del Presupuesto de Egresos 

de la Federación. 

b) Implicaciones 

 Anualmente en el presupuesto autorizado a las secretarías únicamente se prevén, 

como gasto corriente, los recursos necesarios para realizar los pagos acordados en el 

instrumento jurídico. 

 En los pagos registrados en la Cuenta Pública no se distinguen las erogaciones 

correspondientes a la inversión en obra pública y qué parte al pago de los servicios 

recibidos. 

 Estas inversiones no generan ingresos para el pago de su construcción, así como 

tampoco se lleva una contabilidad patrimonial de lo que acontece con este tipo de 

bienes por parte de la SCT. 

 Los pagos de los PPS se registran como gasto corriente en el PEF, y no como deuda 

pública, aun cuando los pagos faltantes constituyen obligaciones ineludibles de pago 

para el Gobierno Federal, tienen los elementos de exigibilidad similares a una línea de 

crédito y no se registran como deuda pública. 

c) Situación al 2016 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían ejercido 21,298.8 millones de pesos para el pago de 

11 PPS13, y la SCT, la SEP y la SS estimaron pagos futuros por los ejercicios siguientes 

hasta el vencimiento de los contratos, por 105,272.6 millones de pesos. 

                                                           
13  La ASF ha realizado diversas auditorías a los contratos de prestación de servicios de los centros penitenciarios, 

en las que se ha observado que son similares a los PPS o a las APP, por lo que se recomendó que en lo 
sucesivo los contratos futuros que se suscriban se consideren como APP a fin de transparentar la operación 
de los mismos. 
La información relacionada con el valor de los contratos, plazos, pagos acumulados y saldos no se presenta 
en la Cuenta Pública, además de que los pagos a realizar en el futuro de dichos contratos sean considerados 
como parte de la deuda pública federal, ya que corresponden a esquemas de financiamiento del gasto público. 
Mediante el oficio núm. DGAFFA/581/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017, dirigido a la Secretaría de 
Gobernación, se solicitó información relacionada con esquemas similares a los PPS, misma que a la fecha no 
se ha recibido. 
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PROYECTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

(Millones de pesos) 

Núm. Nombre del Proyecto 
Periodo del Contrato Valor del 

Contrato a VPN 
1/ 

Acumulado 
de Pagos a 

2016 

Estimaciones de 
pago al 

vencimiento del 
contrato 2/ 

Inicio Término 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

1 Nuevo Necaxa-Ávila 
Camacho 

2007 2037 2,331.7 1,731.5 21,474.6 

2 Nueva Italia-Apatzingán 2007 2027 516.0 817.0 4,114.7 
3 Rio verde-Ciudad Valles 2007 2027 1,783.7 2,074.9 9,955.0 
4 Irapuato-La Piedad 2005 2025 934.7 2,152.2 3,044.2 
5 Querétaro-Irapuato 2006 2026 1,812.6 5,611.8 10,378.5 
6 Tapachula-Talismán con 

ramal a Ciudad Hidalgo 
2006 2026 867.9 1,881.0 3,177.0 

7 Mitla-Entronque 
Tehuantepec II 

2010 2030 6,869.1 623.4 27,292.9 

Secretaría de Educación Pública 
8 Nuevo Campus de la 

Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí 

2007 2027 2,294.0 1,169.9 2,443.4 

Secretaría de Salud 
9 Hospital Regional de 

Alta Especialidad del 
Bajío y Unidad de Apoyo 

2005 2030 4,642.6 1,817.1 4,623.8 

10 Hospital Regional de 
Alta Especialidad de 
Ciudad Victoria 
"Bicentenario 2010" 

2007 2032 5,567.2 1,757.5 6,613.0 

11 Hospital Regional de 
Alta Especialidad de 
Ixtapaluca y Unidad de 
apoyo. 

2009 2035   8,555.0   1,662.5   12,155.5 

Total 36,174.5 21,298.8 105,272.6 
FUENTE: Cuenta Pública 2016 “Avance Físico Financiero de los Proyectos para la prestación de servicios”. 

1/  Valor Presente Neto. 
2/  Estimaciones de pago proporcionadas por la SCT, la SEP y la SS, al plazo autorizado para cada proyecto.  
 

Los plazos de los proyectos se encuentran en un intervalo de 20 a 26 años, por lo que se 
revisó la actualización del valor presente de los contratos de los PPS, y se determinó que 
proyectos a cargo de la SCT no se actualizaron de 2008 a 2013, ni en 2015, además de 
que el PPS del proyecto Hospital Regional del Bajío y Unidad de Apoyo a cargo de la 
Secretaría de Salud incrementó su valor en 2016 en 399.7%. 
Los pagos se realizaron con cargo al presupuesto de las dependencias y entidades; 
destaca que este tipo de contrato no cuenta con una clave de cartera, por lo que no se 
reporta como proyecto de inversión. Al 2016, los pagos de los PPS ascendieron a 21,298.8 
millones de pesos. 
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5.2.6 Bursatilización de cartera hipotecaria (Certificados Bursátiles Fiduciarios) 
 

a) Concepto 

En 1972, se creó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), como un órgano desconcentrado del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que 

no cuenta con personalidad ni patrimonio propio, al que el Gobierno Federal no apoya con 

recursos presupuestarios para otorgar créditos hipotecarios, ni está facultado para 

contratar deuda.  

Su objeto es la administración de los recursos provenientes de las aportaciones de los 

trabajadores al servicio del Estado, y el establecimiento de un sistema financiero que 

permita obtener créditos baratos a los trabajadores, mediante préstamos con garantía 

hipotecaria14. 

Desde el 2008, la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE aprobó el Programa de 

Financiamiento de ese año, en el cual se aprobó la bursatilización de cartera del 

FOVISSSTE, con el objeto de allegar a éste de recursos que le permitieran operar un nuevo 

sistema de financiamiento y de alcanzar las metas comprometidas en el otorgamiento de 

créditos para la vivienda. 

Con el fin de incrementar el número de créditos por otorgar, a partir de 2009 y hasta el 

2016, el FOVISSSTE, mediante la cesión de derechos de crédito y por conducto de 

fideicomisos, realizó 26 emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF), en la Bolsa 

Mexicana de Valores por un total de 129,966.1 millones de pesos, equivalentes a 439.4 

millones de CBF, garantizados con su cartera propia.   

b) Implicaciones  

• El esquema de financiamiento consistió en colocar en el mercado CBF mediante un 

fideicomiso constituido para ese efecto, al cual le fueron cedidos derechos de cobro que 

el FOVISSSTE tenía a su favor, de cuya recuperación se realizan los pagos a los 

tenedores de los certificados emitidos, por lo que el FOVISSSTE dejará de contar con 

esos recursos, en tanto no se liquiden las emisiones de CBF realizadas. 

                                                           
14 Auditoría 253-DS “Ingresos por Bursatilización”, de la Cuenta Pública 2016. 
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• Lo anterior tiene impacto en las finanzas del fondo y en su registro, ya que no se reveló 

el costo de la deuda del esquema de financiamiento en sus estados financieros 

dictaminados, ni en los del ISSSTE, y tampoco se reportó en la Cuenta Pública. 

• Las operaciones del FOVISSSTE se reportaron en Cuentas de Orden en los estados 

financieros del ISSSTE, pero no se presentaron en la Cuenta Pública, por lo que los 

trabajadores no conocen el detalle de las operaciones que se realiza con su patrimonio, 

incluidas las correspondientes a las cesiones de los derechos de crédito para ser 

bursatilizados.  

• El FOVISSSTE no proporcionó evidencia documental de las sesiones de su Comité de 

Inversiones de enero, febrero, marzo, julio y septiembre de 2016, por lo que no se le 

informó a ese comité el estado de las inversiones, para que estudiara y evaluara las 

propuestas de la tesorería, respecto de las políticas, límites, mecanismos de inversión 

y financiamiento del FOVISSSTE. 

c) Situación al 2016 

En 2016, el FOVISSSTE obtuvo 7,000.0 millones de pesos, por la cesión de 16,566 créditos 

hipotecarios a favor de un fideicomiso, que realizó y respaldó la emisión de 12,781,236 

CBF, de la que se originaron gastos por 38.1 millones de pesos, por lo que el FOVISSSTE 

recibió recursos líquidos por 6,961.9 millones de pesos. 

De esa emisión se estima que con cargo al patrimonio de los trabajadores se pagarán 

intereses por 1,767.6 millones de pesos, en un plazo aproximado de 9 años, con una tasa 

anual de 6.8% (incluye tasa de interés nominal de 3.8% y la estimación del incremento del 

valor de las UDI de 3.0%). 

Se comprobó que el FOVISSSTE no registró los intereses que se tendrán que pagar por 

las colocaciones de los CBF, al término del plazo de las emisiones de bursatilización de 

2009 a 2016, los cuales se estiman en 35,650.6 millones de pesos, considerando los 

parámetros de la emisión de CBF, que aunados al monto del capital estimado de los 

certificados emitidos por 136,022.2 millones de pesos, arrojan un compromiso de pago total 

estimado del FOVISSSTE de 171,672.8 millones de pesos15, como se muestra a 

continuación: 

                                                           
15  Mediante el oficio núm. DGAFFA/579/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017, dirigido al FOVISSSTE, se 

solicitó información relacionada con las bursatilizaciones de derechos de crédito; la entidad proporcionó 
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BURSATILIZACIONES MEDIANTE CESIONES DE CARTERA DE CRÉDITO DEL FOVISSSTE 
2009-2017 

(Millones de pesos) 
Número 

de 
emisión 

Fideicomiso Fecha de 
emisión 

Monto 
emitido 

Capital 
estimado por 

pagar¹/ 
Intereses 

estimados¹/ Total 

1 257680 26/06/2009 3,500.0 3,881.7 527.4 4,409.1 
2 260495 11/09/2009 4,000.0 4,435.3 605.5 5,040.8 
3 681 13/11/2009 3,024.4 6,135.3 1,053.8 7,189.1 
4 261777 11/12/2009 5,004.7 5,755.8 1,120.9 6,876.7 
5 681 10/02/2010 2,492.3 0.0 0.0 0.0 
6 262862 26/03/2010 4,500.4 5,902.2 899.0 6,801.2 
7 300250 09/07/2010 6,000.0 6,951.2 1,640.2 8,591.4 
8 301396 30/09/2010 4,500.0 5,168.6 1,079.3 6,247.9 
9 302473 10/12/2010 3,500.1 4,059.9 1,362.6 5,422.5 
10 303925 09/06/2011 3,608.5 4,150.4 1,118.6 5,269.0 
11 304042 12/08/2011 5,501.2 6,338.4 1,641.6 7,980.0 
12 304735 22/08/2011 3,918.2 4,471.0 894.9 5,365.9 
13 305642 15/12/2011 4,308.7 4,875.7 1,286.9 6,162.6 
14 306452 30/03/2012 4,064.9 4,563.2 1,420.3 5,983.5 
15 306649 22/06/2012 5,279.7 5,976.8 1,680.7 7,657.5 
16 307190 31/08/2012 4,857.3 5,473.8 1,591.8 7,065.6 
17 307300 31/10/2012 4,993.2 5,597.1 1,558.6 7,155.7 
18 308110 09/05/2013 6,877.6 7,547.5 1,795.4 9,342.9 
19 309737 24/10/2013 4,631.2 5,054.7 924.9 5,979.6 
20 309800 06/12/2013 5,458.6 5,919.4 1,557.8 7,477.2 
21 310042 21/03/2014 6,355.6 6,801.2 2,438.1 9,239.3 
22 310093 06/06/2014 5,409.8 5,816.3 1,966.3 7,782.6 
23 310158 11/12/2014 5,179.9 2,394.6 630.0 3,024.6 
24 2422 30/04/2015 10,237.1 5,615.5 2,308.8 7,924.3 
25 2542 28/08/2015 5,762.7 6,035.0 2,779.6 8,814.6 
26 2846 14/10/2016    7,000.0     7,101.6   1,767.6      8,869.2 

Total 129,966.1 136,022.2 35,650.6 171,672.8 
FUENTE:  Estados financieros dictaminados del FOVISSSTE 2009 a 2016. 

¹/   La estimación de los pagos de capital e intereses se realizó por la ASF considerando los 
intereses pagados a 2016 y el saldo pendiente por pagar de cada emisión por un periodo de 9 
años. 

Al cierre de 2016, el FOVISSSTE ha pagado por las 26 emisiones de CBF un total de 

90,548.8 millones de pesos, integrados por 73,671.8 millones de pesos de capital y 

16,877.0 millones de pesos de intereses. 

Se estima que los recursos comprometidos por el FOVISSSTE a futuro por esas 26 

emisiones de CBF, de 2017 a 2026, tiempo en el que se estima se terminarán de pagar, 

serán de 81,124.0 millones de pesos, integrados por 62,350.4 millones de pesos de capital 

y 18,773.6 millones de pesos de intereses, como se muestra a continuación: 

 

 

 

                                                           
información, la cual se analizó para su incorporación al presente estudio; sin embargo, no proporcionó las 
proyecciones solicitadas porque no tiene manera de estimarlas. 
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SALDOS PENDIENTE DE PAGO DEL FOVISSSTE 
(Millones de pesos) 

Número 
de 

emisión 
Fideicomiso Capital estimado 

por pagar 
Intereses 

estimados  por 
pagar 

Total 

1 257680 0.0 0.0 0.0 
2 260495 0.0 0.0 0.0 
3 681 0.0 0.0 0.0 
4 261777 0.0 0.0 0.0 
5 681 0.0 0.0 0.0 
6 262862 0.0 0.0 0.0 
7 300250 1,346.0 317.6 1,663.6 
8 301396 815.1 170.2 985.3 
9 302473 1,623.2 544.8 2,168.0 
10 303925 1,517.7 409.0 1,926.7 
11 304042 2,359.1 611.0 2,970.1 
12 304735 1,292.1 258.6 1,550.7 
13 305642 1,989.4 525.1 2,514.5 
14 306452 2,246.5 699.2 2,945.7 
15 306649 2,976.5 837.0 3,813.5 
16 307190 3,104.5 902.8 4,007.3 
17 307300 3,342.2 930.7 4,272.9 
18 308110 5,131.6 1,220.7 6,352.3 
19 309737 2,890.6 528.9 3,419.5 
20 309800 3,850.1 1,013.2 4,863.3 
21 310042 5,214.1 1,869.2 7,083.3 
22 310093 4,660.6 1,575.6 6,236.2 
23 310158 1,292.1 340.0 1,632.1 
24 2422 4,332.6 1,781.4 6,114.0 
25 2542 5,483.0 2,525.3 8,008.3 
26 2846   6,883.4   1,713.3   8,596.7 

Total 62,350.4 18,773.6 81,124.0 
FUENTE: La ASF realizó las estimaciones de pago de capital e intereses con información 

proporcionada por el FOVISSSTE. 
¹/   La estimación de los pagos de capital e intereses se realizó por la ASF considerando 

los intereses pagados a 2016 y el saldo pendiente por pagar de cada emisión por un 
periodo de 9 años. 

 

El FOVISSSTE sólo tiene pendientes de pago 20 emisiones bursátiles, debido a que las 

emisiones de 2009 a marzo de 2010 se terminaron de pagar antes del cierre de 2016. 

Esta operación permite al FOVISSSTE contar con recursos disponibles que le aportan 

beneficios, que también debieran considerarse para efecto de determinar los compromisos 

futuros, pero al no contar con información confiable, pertinente, suficiente y competente, 

por parte de la entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no estuvo 

en condiciones de poder determinarlos.  
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5.2.7 Potenciación de recursos mediante el uso de Participaciones Federales (Bonos 

Cupón Cero) 

a) Concepto 

Al 31 de diciembre de 2016, la SHCP constituyó tres figuras jurídicas, donde participó como 

fideicomitente, y el Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 

como fiduciario16, las cuales fueron las siguientes: 

• El fideicomiso núm. 2186 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas fue creado 

el 25 de noviembre de 2010, con el propósito de apoyar a las entidades federativas que 

hubieran sido afectadas por desastres naturales a partir de enero de 2010, con un 

patrimonio inicial de 4,500.0 millones de pesos, y una aportación adicional en 2015 para 

el Estado de Baja California Sur de 300.0 millones de pesos. 

• El fideicomiso núm. 2198 Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se constituyó 

el 2 de enero de 2012, con la finalidad de otorgar apoyos financieros asociados con 

infraestructura en las entidades federativas, incluyendo la destinada a seguridad pública, 

con un patrimonio inicial de 4,000.0 millones de pesos. 

• El fideicomiso núm. 2211 Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal en las Entidades Federativas se formalizó el 11 de julio de 2014, con el objetivo de 

otorgar apoyos financieros a las entidades federativas para la implementación del Sistema 

de Justicia Penal para proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, nuevos o 

en proceso; mediante dos modalidades de apoyo (co-pago y mecanismos financieros de 

apoyo), con un patrimonio inicial de 5,000.0 millones de pesos. 

La creación de dichos fideicomisos tuvo como finalidad otorgar apoyos financieros 

mediante la potenciación de los recursos previstos en el PEF de diferentes ejercicios 

fiscales por 13,800.0 millones de pesos, para realizar proyectos de infraestructura, 

equipamiento tecnológico, pago de pasivos o de co-participaciones, y solventar el costo de 

obras de reconstrucción en infraestructura estatal. 

El mecanismo para potenciar los recursos consistió en que el fiduciario adquirió bonos 

cupón cero a favor de las entidades federativas, los cuales servirán como fuente de pago 

del principal del crédito que éstas contrataron con el BANOBRAS, como institución 

financiera. A su vez, para el pago de los intereses que generan los créditos, las entidades 

                                                           
16 Auditoría 37-GB “Esquema de Financiamiento Mediante la Emisión de Bonos Cupón Cero”, de la Cuenta 
Pública 2016. 
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federativas afectarán un porcentaje del Fondo General de Participaciones, hasta su 

vencimiento. 

b) Implicaciones 

• La SHCP presentó en el Anexo I “Información sobre los fideicomisos mandatos y 

análogos que nos son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2016” 

de la Cuenta Pública, la información contable de los fideicomisos núms. 2186, 2198 

y 2211 con operaciones devengadas y no en flujo de efectivo, en incumplimiento 

del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Las entidades federativas para hacer frente al pago de los intereses de los créditos 

que formalizaron con el BANOBRAS, como institución financiera, se 

comprometieron a afectar un porcentaje mensual, hasta por un plazo de 20 años, 

de las participaciones presentes y futuras, que en ingresos federales, les 

corresponda del Fondo General de Participaciones correspondiente al Ramo 28 

“Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios”. 

• En caso que el porcentaje afectado por las entidades federativas del Fondo General 

de Participaciones, por cualquier situación que llegara a ser insuficiente para 

cumplir con las obligaciones derivadas del crédito, las entidades federativas 

tendrían que comprometer lo siguiente: 

- Aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o complementen 

total o parcialmente. 

- Recursos provenientes de su Hacienda Pública, hasta la total liquidación del crédito. 

 Las entidades federativas que hicieron uso de los recursos de los créditos, como parte 

del esquema de financiamiento, afectaron su sanidad y limitaron su viabilidad financiera 

para atender otras prioridades, por haber comprometido los recursos que les 

correspondan a futuro, del Fondo General de Participaciones en cada año, durante la 

vigencia de los créditos adquiridos. 

 Desde la constitución de los tres fideicomisos hasta el cierre de 2016, las entidades 

federativas de Sonora e Hidalgo pagaron anticipadamente los créditos contratados con 

el BANOBRAS, como área financiera, lo que les permitió generar ahorros en el pago de 

los intereses; por lo que el Estado de Hidalgo tuvo un ahorro del 37.6%, y el Estado de 

Sonora un ahorro del 46.0%, del total de intereses a pagar. 
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c) Situación al 2016 

Durante 2016, las entidades federativas realizaron disposiciones de recursos de los 

créditos por 480.1 millones de pesos. A partir de la información proporcionada por el 

BANOBRAS, se estimó que en promedio, las entidades federativas pagarán intereses 

equivalentes a 1.3 veces el principal del crédito.  

Desde la constitución de los fideicomisos hasta el cierre de 2016, un total de 25 entidades 

federativas ejercieron recursos de los créditos formalizados con el BANOBRAS, como 

institución financiera, por 38,395.6 millones de pesos, y a su vez con los recursos 

autorizados en el PEF de diferentes ejercicios fiscales, se adquirieron bonos cupón cero 

por 8,473.6 millones de pesos, los cuales respaldan el importe ejercido de los créditos a su 

vencimiento y servirán como fuente de pago del principal.  

Se estimó que las 25 entidades federativas que ejercieron recursos de los créditos pagarán 

desde el momento en que se realizaron las disposiciones de los créditos hasta el 

vencimiento de los mismos 63,684.1 millones de pesos de intereses, con los recursos que 

a futuro reciba cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones, como se 

detalla a continuación: 
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ADQUISICIÓN DE BONOS CUPÓN CERO, RECURSOS EJERCIDOS Y PAGO DE INTERÉS DE 
LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTE A LOS FIDEICOMISOS NÚMS. 2186, 2198 Y 2211. 

(Millones de pesos) 
Consecutivo Entidad 

Federativa 
Adquisición 

de bonos 
Monto ejercido del 

crédito 
Intereses del 

crédito 
1 Aguascalientes 50.7 233.9 391.6 
2 Baja California 385.8 1,629.1 2,572.0 
3 Campeche  105.1 476.2 779.0 
4 Chiapas 605.0 2,847.4 4,911.6 
5 Chihuahua 143.2 637.0 1,051.7 
6 Coahuila  113.4 596.9 1,052.3 
7 Colima 84.5 440.9 802.6 
8 Distrito Federal1/ 581.0 2,630.3 4,208.5 
9 Durango 95.9 425.5 690.0 

10 Estado de 
México 

654.6 2,870.0 4,551.4 

11 Guerrero 103.1 459.0 764.4 
12 Jalisco 576.8 2,449.3 3,956.9 
13 Michoacán 101.4 567.2 1,026.5 
14 Morelos 74.5 311.2 496.8 
15 Nuevo León  1,584.7 7,426.0 12,365.2 
16 Oaxaca 725.3 3,387.0 5,621.1 
17 Puebla 264.0 1,195.0 1,934.9 
18 Quintana Roo 58.3 262.9 440.1 
19 San Luis Potosí 33.6 155.7 256.8 
20 Sinaloa 110.7 577.7 994.3 
21 Tabasco 424.5 1,979.1 3,293.8 
22 Tamaulipas 70.3 351.3 596.9 
23 Veracruz  1,412.0 5,981.6 10,094.3 
24 Yucatán 67.2 306.9 510.2 
25 Zacatecas       48.0       198.5      321.2 

Total 8,473.6 38,395.6 63,684.1 
FUENTE:  Corridas financieras de los bonos cupón cero proporcionadas por el 

BANOBRAS. 
       1/  Distrito Federal (Actual Ciudad de México). La información de la Ciudad de México 

no fue proporcionada por el BANOBRAS, por lo que los intereses fueron estimados 
por la ASF. 

Al cierre de 2016, la entidad federativa de Nuevo León fue la que ejerció más recursos de 

los créditos que formalizó con el BANOBRAS, como institución financiera, por 7,426.0 

millones de pesos y por lo tanto será la entidad que pagará la mayor cantidad de intereses 

del crédito, los cuales se estiman en 12,365.2 millones de pesos, considerando el momento 

en que se dispuso de los recursos hasta el vencimiento del crédito. 

Considerando los montos dispuestos por las entidades federativas hasta el cierre del 

ejercicio 2016, a partir del momento en que se hicieron dichas disponibilidades y hasta la 

vigencia de los créditos, se estima que los pagos de intereses serán los siguientes:  
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• Fideicomiso núm. 2186. 

El fiduciario realizó adquisiciones de bonos cupón cero a favor de 13 entidades federativas 

por 4,205.5 millones de pesos, las cuales dispusieron hasta el cierre del ejercicio 2016 de 

recursos de los créditos por 19,514.2 millones de pesos, y se estimó que en total pagarán 

intereses por 32,664.0 millones de pesos a la fecha de vencimiento pactada, como se 

muestra a continuación: 

 

ADQUISICIÓN DE BONOS CUPÓN CERO, RECURSOS EJERCIDOS Y PAGO DE INTERÉS DE 
LOS CRÉDITOS EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO NÚM. 2186 

(Millones de pesos) 

Consecutivo Entidad 
Federativa 

Adquisición de 
bonos 

Monto ejercido del 
crédito 

Intereses del 
crédito 

1 Baja 
California 

146.8 653.0 1,038.8 

2 Campeche 55.6 267.5 446.9 
3 Chiapas 372.7 1,893.8 3,289.8 
4 Colima 55.3 280.9 506.7 
5 Durango 28.5 141.4 238.1 
6 Jalisco 113.2 511.9 825.2 
7 Nuevo León  1,348.8 6,410.1 10,724.7 
8 Oaxaca 530.4 2,503.2 4,151.9 
9 Puebla 61.2 278.9 445.4 

10 San Luis 
Potosí 

33.6 155.7 256.8 

11 Tabasco 275.5 1,319.4 2,223.8 
12 Tamaulipas 70.3 351.3 596.9 
13 Veracruz  1,113.6   4,747.1   7,919.0 

Total 4,205.5 19,514.2 32,664.0 
FUENTE: Corridas financieras de los bonos cupón cero proporcionadas por el BANOBRAS. 

 

El Estado de Nuevo León realizó la mayor cantidad de disposiciones de recursos de los 

créditos que contrató con el BANOBRAS, como institución financiera, por 6,410.1 millones 

de pesos, por lo que se estima que pagará 10,724.7 millones de pesos de intereses al 

término del plazo, en comparación con el resto de las entidades federativas que hicieron 

uso de los recursos de los créditos.  
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• Fideicomiso núm. 2198. 

El fiduciario adquirió bonos cupón cero a favor de 23 entidades federativas por 3,961.7 

millones de pesos, las cuales dispusieron al cierre del 2016 de recursos de los créditos por 

17,533.4 millones de pesos, y se estimó que en total pagarán intereses por 28,804.5 

millones de pesos al término del plazo, como se detalla a continuación: 

 

ADQUISICIÓN DE BONOS CUPÓN CERO, RECURSOS EJERCIDOS Y PAGO DE INTERÉS DE 
LOS CRÉDITOS EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO NÚM. 2198 

(Millones de pesos) 
Consecutivo Entidad 

Federativa 
Adquisición 

de bonos 
Monto ejercido del 

crédito 2/ 
Intereses del 

crédito 
1 Aguascalientes 50.7 233.9 391.6 
2 Baja California 149.3 590.7 897.0 
3 Campeche  49.5 208.7 332.1 
4 Chiapas 232.3 953.6 1,621.8 
5 Chihuahua 143.2 637.0 1,051.7 
6 Coahuila  113.4 596.9 1,052.3 
7 Colima 29.2 160.0 295.9 
8 Distrito Federal1/ 581.0 2,630.3 4,208.5 
9 Durango 67.4 284.1 451.9 

10 Estado de 
México 

654.6 2,870.0 4,551.4 

11 Guerrero 103.1 459.0 764.4 
12 Jalisco 318.0 1,295.6 2,086.2 
13 Michoacán 101.4 567.2 1,026.5 
14 Morelos 74.5 311.2 496.8 
15 Nuevo León  235.9 1,015.9 1,640.5 
16 Oaxaca 123.8 563.0 935.3 
17 Puebla 202.8 916.1 1,489.5 
18 Quintana Roo 58.3 262.9 440.1 
19 Sinaloa 110.7 577.7 994.3 
20 Tabasco 149.0 659.7 1,070.0 
21 Veracruz  298.4 1,234.5 2,175.3 
22 Yucatán 67.2 306.9 510.2 
23 Zacatecas       48.0      198.5       321.2 

Total 3,961.7 17,533.4 28,804.5 
FUENTE:  Corridas financieras de los bonos cupón cero proporcionadas por el BANOBRAS. 
              1/   Distrito Federal (Actual Ciudad de México). La información de la Ciudad 

de México no fue proporcionada por el BANOBRAS, por lo que los intereses fueron 
estimados por la ASF. 

2/  La suma aritmética no coincide con la suma del total, por el redondeo a millones 
de pesos. 
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El Estado de México fue la entidad federativa que dispuso la mayor cantidad de recursos 

de los créditos que contrató con el BANOBRAS, como institución financiera, por 2,870.0 

millones de pesos al 31 de diciembre de 2016, y por consiguiente, será la entidad que 

pagará la mayor cantidad de intereses por 4,551.4 millones de pesos; seguida por la Ciudad 

de México que a la misma fecha dispuso de 2,630.3 millones de pesos de recursos del 

crédito, por lo que el pago de intereses se estima en 4,208.5 millones de pesos al término 

del plazo. 

• Fideicomiso núm. 2211. 

El fiduciario adquirió bonos cupón cero a favor de tres entidades federativas por 306.4 

millones de pesos, las cuales dispusieron recursos de los créditos al cierre de 2016 por 

1,348.0 millones de pesos, y se estimó que en total pagarán intereses 2,215.6 millones de 

pesos al vencimiento del crédito, como se detalla a continuación: 

ADQUISICIÓN DE BONOS CUPÓN CERO, RECURSOS EJERCIDOS Y PAGO DE INTERÉS DE 
LOS CRÉDITOS EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO NÚM. 2211 

(Millones de pesos) 
Consecutivo Entidad 

Federativa 
Adquisición de 

bonos 
Monto ejercido del 

crédito 
Intereses del 

crédito 
1 Baja 

California 
89.7 385.4 636.2 

2 Jalisco 145.6 641.8 1,045.5 
3 Oaxaca   71.1    320.8     533.9 

Total 306.4 1,348.0 2,215.6 
FUENTE: Corridas financieras de los bonos cupón cero proporcionadas por el BANOBRAS. 

 

El Estado de Jalisco ejerció 641.8 millones de pesos, que fue la mayor cantidad de recursos 

de los créditos que contrató con el BANOBRAS, como institución financiera, y por lo tanto 

se estima que pagará intereses por 1,045.5 millones de pesos. 
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Asimismo, al considerar el monto de los recursos dispuestos por las entidades federativas 

y el momento en que lo ejercieron, se estimó que éstas han pagado en total 13,353.9 

millones de pesos por concepto de intereses a los tres fideicomisos, al cierre del ejercicio 

2016, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

ADQUISICIÓN DE BONOS CUPÓN CERO, RECURSOS EJERCIDOS Y PAGO DE INTERÉS DE LOS 
CRÉDITOS EN EL MARCO DE LOS FIDEICOMISOS NÚMS. 2186, 2198 Y 2211. 

(Millones de pesos) 

Fideicomiso 
núm. 

Monto ejercido 
del crédito 

Intereses pagados 
al cierre de 2016 

Intereses 
pendientes de 
pago 2017 al 
vencimiento 

Total de 
Intereses de los 

créditos 

2186 19,514.2 7,681.1 24,982.9 32,664.0 
2198 17,533.4 5,572.0 23,232.5 28,804.5 
2211   1,348.0       100.8   2,114.8   2,215.6 
Total 38,395.6 13,353.9 50,330.2 63,684.1 

FUENTE: Corridas financieras de los bonos cupón cero proporcionadas por el BANOBRAS 
y la estimación del pago de intereses realizado por la ASF. 

 

Por consiguiente, el monto estimado de intereses que están pendientes de pago, de 2017 

a la fecha de vencimiento de los créditos (año 2036, considerando el plazo más extenso 

del que se tuvo conocimiento con las disposiciones efectuadas al cierre de 2016), es de 

50,330.2 millones de pesos, por lo que las entidades federativas terminarán pagando 

63,684.1 millones de pesos de intereses por los recursos dispuestos de los créditos 

contratados. 
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5.3 Resumen histórico de acciones promovidas 2005-2016  
Las acciones promovidas señaladas en el cuadro corresponden a las relacionadas con los 
esquemas de financiamiento, se omitieron las relativas a aspectos administrativos de las 
dependencias o entidades que los operan.   

Año/Entidad Núm. Auditoría RD1/ PO2/ PRAS3/ R4/ SCD5/ TOTAL 
Subrogación de deuda para la infraestructura carretera (FONADIN) 
2011 BANOBRAS 127      2    2 
2013 Cámara de 

Diputados 
084     1   1 

2015 SHCP 99-GB      1    1 
 BANOBRAS      1    1 
2016 SHCP 92-GB      1    1 
 BANOBRAS   1   4    5 
 Cámara de 

Diputados 
  _ __ 1   1 

     1   9 2 12 
Cesión de derechos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) 
2015 GACM 411-DE      1    1 
 AICM 412-DE      1    1 
 Cámara de 

Diputados 
    1   1 

2016 GACM 353-DE      2    2 
 AICM      1    1 
 Cámara de 

Diputados 
359-DE     1 1 

 GACM   1   2 _   3 
     1   7 2   10 
Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas 
2006 SCT 478      1    1 
2008 Cámara de 

Diputados 
365      1    1 

 Cámara de 
Diputados 

361      1    1 

2013 SHCP 411      1    1 
 SCT      1    1 
 SS 187      2    2 
 SS 188      1    1 
        8    8 
Emisión de certificados bursátiles con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Escuelas al CIEN) 
2015 SHCP 37-GB      5     5 
 Cámara de 

Diputados 
    1   1 

2016 SHCP 176-DS      1 _   1 
        6 1   7 
Bursatilización de cartera hipotecaria (Certificados Bursátiles Fiduciarios) 
2010 SHCP GB-027      1    1 
 BANCOMEXT GB-070      1    1 
2013 CNBV 288      1    1 
2014 SHCP GB-038 1       1 
2016 ISSSTE 253-DS      3    3 
 FOVISSSTE   1   1    2 
 Cámara de 

Diputados 
_  _ __ 1   1 

   1  1 7 1 10 
Potenciación de recursos mediante el uso de Participaciones Federales (Bonos Cupón Cero) 
2012 SHCP 34      1    1 
 BANOBRAS      1    1 
2015 SHCP 61-GB      1    1 
2016 SHCP 37-GB   1   2    3 
 BANOBRAS   _   1    1 
   _ _ 1   6 _   7 
Total 1 0 4 43 6 54 
1/ RD Recomendación al Desempeño 
2/ PO Pliego de Observación 

3/ PRAS  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
4/ R Recomendación 
5/ SCD Sugerencia a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
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Las acciones que ha emitido la ASF en relación a los esquemas financieros han sido 54, de 

las cuales 43 son recomendaciones, 1 recomendación al desempeño, 6 sugerencias a la 

Cámara de Diputados y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

De las acciones, 26 se encuentran con seguimiento concluido y 28 en proceso, de las cuales 

25 son de la Cuenta Pública 2016 y 3 de la Cuenta Pública 2015, como se muestra a 

continuación: 

ACCIONES DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS  
(No incluye PRAS) 

Núm. y nombre de 
auditoría 

Tipo de acción Resumen de las acciones 

Subrogación de deuda para la infraestructura carretera (FONADIN) 
Cuenta Pública 2011 
127  Programa de 
Financiamiento a 
Proyectos de 
Infraestructura 
 

Recomendación 
(2) 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
• Fortalezca las medidas de control, seguimiento y supervisión para asegurar 

que el FONADIN cumpla con las obligaciones de mantener su patrimonio para 
afrontar sus compromisos financieros en los 50 años de su duración. 

• Gestione ante el Comité Técnico del FONADIN la elaboración de los términos 
y condiciones en los que se presentarán los resultados sobre el cumplimiento 
de la misión y fines del fondo, a fin de especificar la información que estos 
rubros deben incluir. 

Cuenta Pública 2013 
084  “Evaluación de 
la Situación Financiera 
del Fideicomiso 1936 
Fondo Nacional de 
Infraestructura y su 
Activos Crediticios” 
 

Sugerencia (1) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
• Evalúe la conveniencia de que se promueva lo conducente ante el Ejecutivo 

Federal, a efecto de que se extinga el contrato de administración y pago 
correspondiente al fideicomiso público 1936 FONADIN. 

Cuenta Pública 2015 
99-GB “Fideicomiso 
1936 Fondo Nacional de 
Infraestructura”. 

Recomendación 
(2) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Implemente los mecanismos de supervisión y seguimiento que le permitan 

preservar la viabilidad financiera del fideicomiso en el largo plazo. 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
• Evalúe robustecer su modelo financiero, a fin de elaborar anualmente 

escenarios adicionales con variables factibles de concretarse que le permitan 
a su Comité Técnico tomar decisiones sobre la operación del fideicomiso que 
permita generar una seguridad razonable de que contará con los recursos 
suficientes para cumplir con el pago de sus compromisos financieros, y con ello 
se evite el riesgo de que el Gobierno Federal asuma su deuda. 

Cuenta Pública 2016 
92-GB  “Apoyos 
Recuperables del 
Fideicomiso 1936 Fondo 
Nacional de 
Infraestructura” 

Sugerencia (1) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
• Se sugiere a la Cámara de Diputados que, con base en sus facultades y por 

conducto de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda 
y Crédito Público, así como de Infraestructura, evalúe la conveniencia de que 
se promueva lo conducente ante el Ejecutivo Federal, a efecto de que el 
Fideicomiso 1936 FONADIN se constituya como una Entidad de la 
Administración Pública Paraestatal, a fin de evitar opacidad y discrecionalidad 
en la toma de decisiones, en su operación, la deuda y los recursos que 
administra, y en los financiamientos que otorga su comité técnico. 
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Núm. y nombre de 
auditoría 

Tipo de acción Resumen de las acciones 

92-GB  “Apoyos 
Recuperables del 
Fideicomiso 1936 Fondo 
Nacional de 
Infraestructura” 

Recomendación 
(5) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Evalúe la conveniencia de promover lo conducente a efecto de que ese 

fideicomiso se constituya como una entidad de la Administración 
Pública Paraestatal, a fin de evitar opacidad en la toma de decisiones 
respecto a la operación, administración de la deuda, los recursos que 
administra y el otorgamiento de financiamientos autorizados por su 
Comité Técnico. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
• Evalúe la conveniencia de promover lo conducente ante el Ejecutivo 

Federal, a efecto de que ese fideicomiso se constituya como una 
entidad de la Administración Pública Paraestatal, a fin de evitar 
opacidad en la toma de decisiones respecto a la operación, 
administración de la deuda, los recursos que administra y el 
otorgamiento de financiamientos autorizados por su Comité Técnico. 

  • Informe en su Programa Financiero Anual el flujo de efectivo 
proyectado para el ejercicio, que contenga los ingresos y egresos de 
operación y, en caso de presentar déficit, explicar las operaciones 
principales que lo generaron, así como el mecanismo de liquidez que 
será empleado para solventarlo (disposiciones de la línea de crédito 
contingente, el cobro anticipado de los pagarés, etc.) 

• Presente al Comité Técnico un informe semestral sobre la liquidez real 
del Fideicomiso que muestre la situación actual y el impacto que 
tendría la autorización de nuevos apoyos o la adquisición de nuevas 
concesiones, con el propósito de generar una seguridad razonable de 
que el fideicomiso contará con los recursos suficientes para cumplir con 
el pago de sus compromisos financieros. 

• Incluya en su normativa la actualización de su Programa Financiero 
Anual en el transcurso del ejercicio, cuando se presenten operaciones 
no incluidas en él, que requieran de financiamiento o la disminución en 
los apoyos a otorgar, e informar a su Comité Técnico de las 
modificaciones del mismo. 

Cesión de derechos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) 
Cuenta Pública 2015 
411-DE Ingresos 
Obtenidos por el 
Gobierno Federal para 
Destinarlos a la 
Construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 

Recomendación 
(1) 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.,  
• Actualice el Plan Integral de Financiamiento con el costo total de la 

construcción del NAICM, mediante la actualización de la información 
disponible y la inclusión de variables financieras y económicas que 
permita apoyar la toma de decisiones sobre el pago de los compromisos 
financieros a largo plazo. (En proceso). 

412-DE Tarifa de Uso 
de Aeropuerto Facturada 
y sus Aplicaciones 

Recomendación 
(1) 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
• Informe en sus estados financieros el detalle de la aplicación de los 

recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), que incluya las 
obligaciones y el remanente, mediante la operación de los fideicomisos 
privados 2172 y 80460. (En proceso). 

Sugerencia (1) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
• Modificar la Ley Federal de Deuda Pública, para que se prohíba a 

dependencias y entidades, de los tres niveles de gobierno, gravar, 
pignorar o ceder ingresos públicos futuros, para la construcción de 
infraestructura pública, por medio de mecanismos de financiamiento 
estructurados por conducto de fideicomisos privados que contraten 
deuda y la liquiden con los flujos futuros de los ingresos 
comprometidos, lo cual pone en riesgo el patrimonio de generaciones 
futuras. 
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Núm. y nombre de 

auditoría 
Tipo de acción Resumen de las acciones 

Cuenta Pública 2016 
353-DE  “Aplicación de la 
Tarifa de Uso de 
Aeropuerto” 
 

Recomendación 
(3) 
 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
• Promueva la emisión de procedimientos que regulen la supervisión y 

control sobre las actividades que lleve a cabo el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en relación al 
entero de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, por las líneas aéreas, su 
facturación, devolución del Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente, conciliación y registro contable de cada una de estas 
operaciones, así como que obtenga la información de los fideicomisos 
privados 80460 y 2172. 

• Analice y ejecute acciones encaminadas a establecer controles para 
confirmar que los montos depositados por las aerolíneas al fideicomiso 
privado 2172 correspondan a la facturación que el AICM realizó, 
mientras se encuentre en operación el Aeropuerto Internacional "Benito 
Juárez", y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., 
realizará una vez que entre en funcionamiento el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
• Analice y ejecute acciones encaminadas a establecer controles para 

confirmar que los montos depositados por las aerolíneas al fideicomiso 
privado 2172 correspondan a la facturación que el AICM realizó, 
mientras se encuentre en operación el Aeropuerto Internacional "Benito 
Juárez", y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., 
realizará una vez que entre en funcionamiento el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

359-DE  “Esquema de 
Financiamiento para la 
Construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional” 
 

Sugerencia (1) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
• Por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público; de 

Comunicaciones, y de Transportes, revise y evalúe modificar la Ley 
Federal de Deuda Pública, para que se regulen los mecanismos de 
financiamiento utilizados por dependencias y entidades, estructurados 
mediante fideicomisos privados que contraten deuda y la liquiden con 
flujos futuros de ingresos públicos o privados, para la construcción de 
infraestructura pública. 

Recomendación 
(2) 
 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
• Actualice en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la 

SHCP, así como en el Plan Integral de Financiamiento, el costo del 
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 
su esquema de financiamiento, y, para el efecto, considere los riesgos 
del aumento o disminución en los costos de construcción y su impacto 
en la captación de recursos fiscales, a fin de que tenga una certeza 
razonable de que el proyecto se concluirá en tiempo y forma. 

• En las solicitudes de ampliación presupuestaria realizadas a la SHCP, 
para ampliar el capítulo de gasto 4000 "Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas", incorpore la información del origen de los 
recursos, toda vez que en las emitidas en 2016 no se distingue cuánto 
proviene de recursos privados (contraprestación por la cesión de la 
Tarifa de Uso de Aeropuerto) y cuánto de recursos fiscales (excedentes 
de ingresos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. 
de C.V., y del remanente de la recolección de la TUA). 

Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas 
Cuenta Pública 2006 
478 “Egresos 
Presupuestales del 
Capítulo 6000 "Obras 
Públicas", Proyecto 
Carretero Mitla-Entronque 
Tehuantepec II, en el 
Estado de Oaxaca”. 
 
 

Recomendación 
(1) 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
• Comprueben que se paguen sólo aquellos conceptos que estén 

debidamente ejecutados conforme a los alcances solicitados por la 
entidad o, en su caso, recuperen oportunamente los pagos que realicen 
en exceso. 
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Núm. y nombre de auditoría Tipo de acción Resumen de las acciones 
Cuenta Pública 2008 
361 Proyecto PPS 
"Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío" 

Sugerencia (1) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
• Evalúe la conveniencia de normar en la Ley General de Deuda Pública, 

los compromisos de obligación de pago de largo plazo derivados de los 
contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), toda vez 
que en la actualidad están consideradas únicamente como 
compromisos de gasto corriente, no obstante que representan 
obligaciones reales ineludibles de pago y de tener un carácter 
preferencial en la presupuestación anual, al momento de asignar y 
autorizar recursos. 

365 “Proyecto PPS 
"Tramo Carretero 
Querétaro - Irapuato". 

Sugerencia (1) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
• Evalúe la conveniencia de normar en la Ley General de Deuda Pública, 

los compromisos de obligación de pago de largo plazo derivados de los 
contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), toda vez 
que en la actualidad están únicamente consideradas como 
compromisos de gasto corriente, no obstante que representan 
obligaciones reales ineludibles de pago y de tener un carácter 
preferencial en la presupuestación anual, al momento de asignar y 
autorizar recursos. 

Cuenta Pública 2013 
411 “Pagos de 
Compromisos Pactados 
del PPS Tramo Carretero 
Querétaro-Irapuato” 

Recomendación 
(2) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Incorpore en el formato denominado "Avance Físico y Financiero de los 

Proyectos para Prestación de Servicios" de la Cuenta Pública, los 
importes totales de los saldos a precios corrientes de los compromisos 
de pago a efectuar durante la vigencia de los contratos de los proyectos 
de prestación de servicios (PPS). 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
• Para que los apoyos en efectivo que se le autoricen por parte del 

fideicomiso 1936 "Fondo Nacional de Infraestructura", se tramite su 
entero a la Tesorería de la Federación como un aprovechamiento en 
favor del Gobierno Federal y, posteriormente, solicite a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público las ampliaciones líquidas a su presupuesto.  

187 “Gestión 
Financiera para la 
Prestación de Servicios en 
Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad” 
(Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ciudad 
Victoria "Bicentenario 
2010”) 

Recomendación 
(2) 
 

Secretaría de Salud 
• Implemente procedimientos de seguimiento y supervisión a fin de 

cumplir las proyecciones establecidas en el análisis costo beneficio del 
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 
"Bicentenario 2010", que se realizó bajo el esquema de Proyecto de 
Prestación de Servicios. 

• Analice y evalúe la pertinencia de la fórmula de cálculo para los pagos, 
pactada en el contrato de prestación de servicios que se formalizó con 
el Inversionista Proveedor, que da el mismo tratamiento de 
actualización a las inversiones realizadas por infraestructura y 
equipamiento, y a los servicios por devengar (por recibir). 

188 “Gestión 
Financiera para la 
Prestación de Servicios en 
Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad” (Hospital 
Regional de Alta 
Especialidad de 
Ixtapaluca) 

Recomendación 
(1) 
 
 
 
 
 

Secretaría de Salud 
• Apoye la gestión administrativa y establezca acciones de coordinación 

con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, con el fin 
de que éste reciba los recursos presupuestales suficientes, que le 
permitan atender las prioridades relacionadas con las erogaciones por 
servicios personales, adquisiciones y contratación de servicios. 

Emisión de certificados bursátiles con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Escuelas al 
CIEN) 
Cuenta Pública 2015 
37-GB “Alternativas 
para el Financiamiento de 
la Inversión Pública: 
Programa Escuelas al 
CIEN” 

Sugerencia (1) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
• Por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 

Presupuesto y Cuenta Pública, considere establecer las disposiciones 
que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas del ámbito 
federal y de las Entidades Federativas, mediante la aplicación de 
normas y mecanismos institucionales de responsabilidad hacendaria y 
financiera, en todo lo que se relacione con las emisiones bursátiles y 
otros instrumentos que se utilicen para financiar la infraestructura 
pública y evitar la interpretación discrecional de la normativa aplicable.  
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Núm. y nombre de auditoría Tipo de acción Resumen de las acciones 
37-GB “Alternativas 
para el Financiamiento de 
la Inversión Pública: 
Programa Escuelas al 
CIEN” 
 

Recomendación 
(5) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Publique el diseño del proyecto con los criterios de los mecanismos de 

potenciación, financiamiento o esquemas similares, con los parámetros 
que determinen la viabilidad financiera del mecanismo, la 
fundamentación y motivación, entre otros.  

• Considere fortalecer y supervisar la administración de riesgos y la 
información sobre los pasivos contingentes conforme a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y la previsión financiera, a fin de evitar 
que los riesgos en las modalidades no convencionales de inversión 
pública en infraestructura se materialicen. 

• Realice un análisis costo-beneficio de los mecanismos de potenciación, 
en el contexto agregado de las finanzas públicas, con el objetivo de 
determinar la alternativa óptima que demuestre que el beneficio en el 
corto plazo es mayor que su costo en el largo plazo, en comparación 
con otras opciones de gasto público y de financiamiento. 

• Como integrante del Consejo Nacional de Armonización Contable, 
considere solicitar mediante un exhorto a las Entidades Federativas, 
cumplir con las obligaciones de registro y revelación del Programa 
Escuelas al CIEN en sus Cuentas Públicas. 

• Evalué la mejora de la normativa; regulación operativa; revelación de 
información contable, financiera, presupuestaria y programática; 
evaluación de avances y de los resultados; así como la administración 
de riesgos y de los pasivos contingentes de los diferentes esquemas e 
instrumentos financieros que se utilicen como opción para la inversión 
en infraestructura, en especial multianual y de largo plazo, tanto en el 
ámbito federal como de las entidades federativas. (En proceso). 

Cuenta Pública 2016 
176-DS “Avance 
Financiero de la Inversión 
en Infraestructura 
Educativa Nacional 
(Escuelas al Cien)” 

Recomendación 
(1) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Registre y reporte en Cuenta Pública, el compromiso de pago derivado 

del esquema de financiamiento del Programa de Escuelas al CIEN, el 
cual involucra la emisión de certificados bursátiles fiduciarios, por un 
fideicomiso privado, instrumentos que se amortizarán con recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples futuros que comprometieron las 
entidades federativas, en el marco de los convenios de coordinación y 
colaboración para la potenciación de recursos. 

Bursatilización de cartera hipotecaria (Certificados Bursátiles Fiduciarios) 
Cuenta Pública 2010 
GB-027 “Resultados de 
las Finanzas del Sector 
Público Presupuestario” 
 

Recomendación 
(1) 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Incluya en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, un apartado 

específico en el que se concilien la generación (origen) y distribución 
(destino) de todos los Ingresos Excedentes, a fin de asegurar la 
transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos 
y aportar mayores elementos para la fiscalización. 

GB-070 “Fideicomiso de 
Apoyo a las Exportaciones 
(FIDAPEX)” 

Recomendación 
(1) 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
• Adopte las medidas necesarias a efecto de que toda aportación de 

recursos al patrimonio de ese fideicomiso, independientemente de que 
se registre en su contabilidad, sea reflejada como tal en la información 
que proporciona a la Secretaría de Economía para su posterior 
presentación en el anexo de la Cuenta Pública denominado 
"Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
Entidades, con Registro Vigente", que formula la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
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Núm. y nombre de 
auditoría 

Tipo de acción Resumen de las acciones 

Cuenta Pública 2013 
288 “Riesgos de las 
Operaciones Crediticias” 

Recomendación 
(1) 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
• Emita la regulación prudencial específica y las disposiciones a las que 

el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
debe sujetar su funcionamiento en materia de registro de operaciones, 
información financiera, estimación de activos y, en su caso, las relativas a 
sus responsabilidades y obligaciones particulares y únicas en el sistema 
financiero mexicano. 

Cuenta Pública 2014 
GB-038 “Políticas de 
Deuda Pública Federal” 

Recomendación al 
Desempeño (1) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Investigue las causas por las que, en 2014, no contó con el registro del 

destino de los recursos captados en su forma particular y global de la 
deuda del Gobierno Federal, y adopte las medidas para dar 
cumplimiento al artículo 27 de la Ley General de Deuda Pública. 

Cuenta Pública 2016   

253-DS Ingresos por 
Bursatilización  
 

Recomendación 
(4) 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
• Gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se le 

permita reportar en un anexo de la Cuenta Pública, el detalle de las 
operaciones de FOVISSSTE, incluidas las correspondientes a la cesión 
de derechos de crédito por las cuales, en su caso, un fideicomiso 
realiza emisiones de certificados bursátiles fiduciarios. 

• Dé seguimiento a la consulta efectuada al Consejo Nacional de 
Armonización Contable sobre el mecanismo que debe efectuar para el 
registro contable de las operaciones de bursatilización que realiza el 
FOVISSSTE, con la cesión de la cartera hipotecaria. 

• Realice las gestiones ante su Junta Directiva y la Comisión Ejecutiva 
del FOVISSSTE, a efecto de que los recursos del patrimonio de los 
trabajadores no sean utilizados en esquemas de financiamiento como 
la bursatilización mediante la cesión de derechos de crédito de su 
cartera hipotecaria. 

Fondo de la Vivienda del ISSSTE 

• Registre en sus Estados Financieros Dictaminados y presente en la 
Cuenta Pública de ejercicios subsecuentes, el costo de los 
financiamientos que obtuvo por medio de la bursatilización de cartera, 
con cargo en el patrimonio de los trabajadores; de la operación 
realizada en 2016. 

Sugerencia (1) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 

• Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público; Salud; Seguridad Social; Trabajo y 
Previsión Social; y Vivienda, revise y evalúe modificar los artículos 185, 
párrafo segundo y 189, párrafos primero y segundo, y demás artículos 
vinculados de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

Potenciación de recursos mediante el uso de Participaciones Federales (Bonos Cupón Cero) 
Cuenta Pública 2012   

34 “Esquema de 
Financiamiento para 
Infraestructura y 
Seguridad en Entidades 
Federativas” 

Recomendación 
(2) 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Evalúe extinguir el fideicomiso núm. 2198, ya que los Bonos Cupón 

Cero se mantendrán bajo custodia del BANOBRAS; como fiduciario, y 
que se administre directamente por la Tesorería de la Federación, en 
lugar de pagar honorarios fiduciarios por los próximos 19 años 
restantes. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
• Incorpore en su Manual de Crédito la obligación de verificar 

directamente la aplicación de los recursos de los créditos otorgados a 
las entidades federativas, cuando éstos provengan de recursos 
fiscales. 
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Núm. y nombre de 
auditoría 

Tipo de acción Resumen de las acciones 

Cuenta Pública 2015 
61-GB “Operación del 
Fideicomiso para la 
Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal en las Entidades 
Federativas”. 

Recomendación 
(1) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Evalúe la posibilidad de evitar constituir mecanismos financieros de 

apoyo con los que se comprometan los recursos de las entidades 
federativas, provenientes del Ramo General 28 "Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios", para el pago de los intereses. 

Cuenta Pública 2016   

37-GB  “Esquema de 
Financiamiento Mediante 
la Emisión de Bonos 
Cupón Cero” 

Recomendación 
(3) 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Evite constituir mecanismos financieros de apoyo en los que se 

comprometan recursos de las entidades federativas, provenientes del 
Fondo General de Participaciones, para el pago de los intereses y 
demás costos financieros relacionados con la deuda que contraten 
para obtener recursos que financien sus proyectos por desarrollar. 

• Promueva que las entidades federativas que hicieron uso de los 
recursos en el marco de los fideicomisos núms. 2186, 2198 y 2211, 
realicen prepagos de la deuda que tienen contratada con el 
BANOBRAS, como institución financiera, con el objetivo de generar 
ahorros en el pago de los intereses de los créditos. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
• Establezca mecanismos para que las entidades federativas, que 

formalizaron créditos con ese banco, como institución financiera, para 
acceder a los recursos de los fideicomisos núms. 2186, 2198 y 2211, 
los prepaguen, con la finalidad de obtener mejores condiciones que les 
permitan generar ahorros en el pago de los intereses correspondientes. 
 

FUENTE: Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2006 a 2016. 
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5.4 Promociones de responsabilidad pendientes de atender por el OIC  

PRAS PENDIENTES DE ATENDER 2016 
Núm. 

Auditoría 
Nombre de la 

auditoría 
OIC  Cantidad Irregularidad 

37-GB Esquema de 
Financiamiento 
Mediante la Emisión de 
Bonos Cupón Cero 

SHCP 1 Reportaron en la Cuenta Pública 2016, 
como Ingresos y Egresos de Flujo de 
Efectivo, operaciones devengadas no 
pagadas en ese año, de los fideicomisos 
Fondo de Reconstrucción de Entidades 
Federativas, Fondo de Apoyo para 
Infraestructura y Seguridad y 
Fideicomiso para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en las 
Entidades Federativas. 

92-GB Apoyos Recuperables 
del Fideicomiso 1936 
Fondo Nacional de 
Infraestructura 

BANOBRAS 1 No supervisaron que los fondos a los 
que se les aportaron recursos de apoyos 
recuperables contaran con la carta de 
buró de crédito con las que debieron 
acreditar que no tenían adeudos fiscales 
y tenían solvencia crediticia. 

253-DS  
 

Ingresos por 
Bursatilización 

FOVISSSTE 1 Como integrantes del Comité de 
Inversiones, no realizaron de forma 
ordinaria, cuando menos una vez al mes, 
las sesiones correspondientes, a fin de 
establecer las estrategias de inversión y 
conocer el estado de las inversiones por 
intermediación financiera, el estado de 
los fondos líquidos, entre otros asuntos. 

359-DE 
 

Esquema de 
Financiamiento para la 
Construcción del 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional 

GACM 1 Reportaron errores en la Información 
Financiera del fideicomiso no 
paraestatal 80726, por los conceptos de 
rendimientos por 110.1 millones de 
pesos, egresos por 0.2 millones de 
pesos y disponibilidades por 109.7 
millones de pesos, entre lo presentado 
en el Anexo I. Información sobre 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos que 
no son Entidades, con registro vigente al 
31 de diciembre de 2016 de la Cuenta 
Pública de 2016 y el flujo de efectivo del 
fideicomiso. 
 

FUENTE: Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 
 
 






