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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), 
publicado en el Diario Oficial de la federación el 20 de 
mayo de 2013, establece que para hacer frente a los 
retos que enfrenta México y detonar un mayor 
crecimiento económico, es fundamental incrementar y 
democratizar la productividad de nuestra economía. Para 
lograrlo se planea permitir un acceso generalizado a los 
factores de producción, así como fomentar un ambiente 
que permita el desarrollo de todos los mexicanos en 
igualdad de condiciones. Esto no sólo incluye garantizar la 
seguridad de los ciudadanos, integrar una sociedad con 
equidad, acceso a seguridad social y educación de calidad, 
también implica mantener la estabilidad macroeconómica 
del país. En una economía donde se goza de estabilidad, 
existe certidumbre que permite a los ciudadanos y 
sectores productivos planear, desarrollar e invertir en su 
futuro.  

El decreto de aprobación del PND establece que las 
dependencias deberán elaborar los programas que el Plan 
indica. En línea con ello, así como con los principios y 
estrategias establecidos en los Programas Transversales 
para Democratizar la Productividad, para un Gobierno 
Cercano y Moderno y el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres, se elaboró el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE). 

El PRONAFIDE presenta la estrategia del Ejecutivo Federal 
para financiar el desarrollo, definiendo objetivos, 
estrategias y líneas de acción para lograr el objetivo 
general del PND: llevar a México a su máximo potencial. 

Para dar seguimiento al Objetivo del PND de “Mantener la 
estabilidad macroeconómica del país”, a su vez el 
PRONAFIDE establece cuatro objetivos: 

 Ejercer una política fiscal responsable que 
fomente el desarrollo económico. 

 Contar con un sistema hacendario que genere 
más recursos, sea simple, progresivo y que 
fomente la formalidad. 

 Fomentar un gasto eficiente, que promueva el 
crecimiento, el desarrollo y la productividad 
dentro de un marco de rendición de cuentas. 

 Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal 
para que las Entidades Federativas y Municipios 
puedan lograr y preservar el equilibrio de sus 
finanzas públicas. 

Asimismo, para implementar las políticas relacionadas al 
Objetivo “Democratizar el acceso al financiamiento de 

proyectos con potencial de crecimiento”, el PRONAFIDE 
establece dos objetivos: 

 Fomentar la inclusión, educación, competencia y 
transparencia de los sistemas financiero, 
asegurador y de pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura, a la vez que mantengan 
su solidez y seguridad. 

 Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo 
facilitando el acceso a servicios financieros en 
sectores estratégicos, con una mayor 
participación del sector privado. 

El PRONAFIDE se integra con una estructura clara y 
concisa, con objetivos, estrategias y líneas de acción 
concretos. Asimismo, asegura la alineación de la 
planeación estratégica desde el PND hasta los programas 
presupuestarios, permitiendo distinguir una lógica vertical 
entre los instrumentos de planeación y los recursos 
utilizados para su consecución. 

El Programa presenta 11 indicadores que servirán para dar 
seguimiento al desempeño del Gobierno de la República 
en los sectores hacendario y financiero. Cada uno de los 
indicadores tiene una meta asignada. Dichas metas 
reflejan niveles realistas de logros y enfocan las acciones 
del gobierno hacia resultados concretos. 

La mayoría de los indicadores tienen como fuente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, 
algunos indicadores fueron diseñados por instituciones y 
organismos internacionalmente reconocidos y son 
calculados periódicamente. En ambos casos, se busca 
asegurar su disponibilidad, calidad e imparcialidad. Dichos 
atributos se reflejan en que los indicadores son precisos, 
monitoreables y relevantes para la consecución de los 
objetivos sectoriales. 

Asimismo, los indicadores permiten identificar si las 
acciones del Gobierno de la República están teniendo los 
resultados y la incidencia esperada, o si es necesario hacer 
ajustes para asegurar el cumplimiento de las metas 
establecidas. Además, servirán a la ciudadanía para 
conocer el avance en las metas y serán una herramienta 
de evaluación y seguimiento del desempeño de la 
presente Administración.  

El comportamiento de los indicadores no depende 
únicamente de las acciones del Gobierno. Éste se ve 
también afectado por factores externos como los efectos 
de los ciclos económicos y, en ocasiones, dependen de la 
colaboración con otros actores u órdenes de gobierno. 

Durante 2014 se avanzó en el cumplimiento de los 
objetivos del PRONAFIDE. Los indicadores presentaron los 
siguientes resultados: 
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Resultados de los indicadores 2014 

Indicador 
Línea 
base 2014 

Meta 
2018 

1. Requerimientos Financieros del 
Sector Público (% del PIB). 

2.9 
(2013) 

4.0 2.5 

2. Índice de la productividad total 
de los factores (índice). 

100 
(2012) 

n.d. 106 

3. Plazo promedio de la deuda 
interna en valores 
gubernamentales (años). 

7.95, 
(junio 
2013) 

8.10 8 +/-1 

4. Ingresos tributarios (% del PIB). 9.2 
(2013) 

10.5 11.6 

5. Proporción del gasto en 
servicios personales respecto al 
gasto programable de la 
Administración Pública Federal. 

17.8% 
(2012) 

n.d. 16.9% 

6. Crecimiento del gasto de 
operación administrativo por 
dependencia y entidad de la 
Administración Pública Federal 
(%). 

4.2% 
(2012) 

n.d. 3.0% 

7. Programas presupuestarios del 
gasto programable con un nivel 
de logro satisfactorio (%). 

40 
(2012) 

n.d. 80 

8. Mejora en la calidad crediticia 
estatal acumulada (índice). 

0 
(2013) 

3 2 

9. Financiamiento interno al sector 
privado. 

28.8 
(2013) 

29.2 40.0 

10. Ahorro financiero interno. 56.5 
(2013) 

61.9 65.0 

11. Crédito directo e impulsado de 
la Banca de Desarrollo (% del 
PIB). 

6.2 
(2013) 

6.7 7.9 

n.d.: no disponible. 

En este documento se presentan, para cada uno de los 
objetivos del PRONAFIDE, los principales logros 
alcanzados durante el ejercicio fiscal de 2014, se detallan 
las actividades relevantes desarrolladas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para alcanzarlos, así como 
los factores que incidieron en su consecución. 

Destacan los siguientes logros: 

 La instrumentación de las reformas Hacendaria y 
Financiera. 

 La renovación de la Línea de Crédito Flexible con 
el Fondo Monetario Internacional. 

 La obtención de resultados de finanzas públicas 
en línea con lo aprobado por el H. Congreso de la 
Unión. 

 Avances en materia de productividad. 

 El fortalecimiento de los ingresos públicos. 

 El crecimiento moderado del gasto corriente 
administrativo del sector público. 

 La mayor articulación entre los instrumentos de 
planeación, diseño y ejecución de las políticas 
públicas. 

 El avance en el fortalecimiento del federalismo, 
mediante una mejor coordinación entre los 
órdenes de gobierno. 

 La ampliación de la cobertura del sistema 
financiero. 

 El fortalecimiento del Sistema de Ahorro para el 
Retiro. 

 El incremento en la penetración de seguros en el 
sistema financiero mexicano. 

 El incremento del financiamiento de la banca de 
desarrollo al sector privado. 
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Objetivo 1. Ejercer una política 
fiscal responsable que fomente el 
desarrollo económico. 
En el PRONAFIDE se planteó que la estabilidad económica 
y financiera constituye un factor central  para impulsar el 
desarrollo nacional. En este documento se definieron las 
estrategias y líneas de acción con el objeto de fortalecer 
los mecanismos para preservar la estabilidad, mediante la 
protección de las finanzas públicas frente a los riesgos del 
entorno macroeconómico, el robustecimiento del marco 
institucional de la conducción de la política fiscal y la 
estructura de la deuda pública y la instrumentación de 
acciones para impulsar la productividad de la economía 
mexicana. 

En este contexto, durante 2014 las acciones en materia 
de política fiscal se orientaron, principalmente, a 
instrumentar las reformas estructurales implementadas 
por la actual administración, en particular, destacan las 
reformas Financiera y Hacendaria; la creación del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo; el impulso de medidas contracíclicas; el 
cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de 
Financiamiento para 2014; la contratación del programa 
de coberturas petroleras, así como las medidas en materia 
del impulso a la productividad. En el ámbito internacional, 
el Banco Mundial estimó que la estrategia de crecimiento 
hasta 2018 es congruente con los objetivos del 
organismo internacional. 

Asimismo, derivado de las reformas estructurales y de la 
fortaleza de la economía mexicana, el Directorio Ejecutivo 
del Fondo Monetario Internacional determinó renovar para 
2014 la Línea de Crédito Flexible. 

Logros 

Durante 2014, se publicaron la reforma a la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la 
reforma a su Reglamento. 

En noviembre de 2013, se renovó la Línea de Crédito 
Flexible con el FMI para 2014. 

Derivado de la Reforma Energética, se aprobó la creación 
del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo (FMP) y se firmó el fideicomiso para constituir 
el FMP con el Banco de México. La ley se publicó en 
agosto de 2014, y el Fondo entró en operación el 1 de 
enero de 2015. 

Al cierre de 2014, el déficit público sin la inversión de 
Pemex fue de 1.1% del PIB, nivel inferior al aprobado por 
el H. Congreso de la Unión de 1.5% del PIB. Por su parte, 
los Requerimientos Financieros del Sector Público se 

ubicaron en 4.0% del PIB, también por debajo del 4.2% del 
PIB aprobado por el Congreso. 

Se cumplió con lo estipulado en el Plan Anual de 
Financiamiento para 2014. Asimismo, se pudo ampliar la 
vida media del portafolio de deuda local, y se lograron 
emisiones de deuda externa con los rendimientos más 
bajos de la historia en dólares a 7 y 10 años. 

Se aseguró el 100% de los ingresos petroleros netos del 
Gobierno Federal, a un precio de 79 dólares por barril (el 
establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para 
2015) mediante el programa de Coberturas Petroleras.  

El diálogo entre los distintos actores sociales se consolidó 
a través de los trabajos del Comité Nacional de 
Productividad (CNP), que identificó 5 principales ejes para 
aumentar la productividad en México: formalización de la 
economía; capacitación y certificación laboral; apoyo a 
PyMEs y emprendedores; innovación en ciencia y 
tecnología; e incentivos laborales para la productividad. 
Alrededor de éstos, se emitieron 16 recomendaciones que 
contemplan la coordinación de los sectores público, 
privado, académico y de los trabajadores. En atención a 
estas recomendaciones, durante 2014 se dio seguimiento 
a la ejecución de 11 acciones. 

Considerando las brechas en productividad entre los 
diferentes sectores económicos, las discusiones en el seno 
del CNP derivaron en la identificación de  ocho sectores 
estratégicos, en torno a tres criterios:  

1. Incrementar la productividad de sectores de alto 
empleo: Comercio al por Menor, Turismo y 
Gastronomía. 

2. Elevar el tamaño relativo de sectores altamente 
productivos: Autopartes, Proveeduría Aeroespacial; 
Eléctrico-electrónico; y Agroindustrial. 

3. Aprovechar las oportunidades por las Reformas 
Estructurales: Energético. 

El Gabinete Especializado México Prospero (GEMP) 
identificó acciones prioritarias para aumentar y 
democratizar la productividad, dando seguimiento puntual 
a su desarrollo y cumplimiento. Dichas acciones giran en 
torno a 4 grandes ejes: Uso eficiente de recursos; 
Ambiente de Negocios; Empresas Productivas; 
Democratización de la Productividad. El 52% de las 
acciones se encuentran cumplidas o en ejecución, 23% en 
etapa pre-operativa, y 25% en planeación. Además, de los 
14 acuerdos establecidos en las sesiones del GEMP, 13 
están cumplidos. 

También en el marco del GEMP, el 27 de febrero se firmó 
el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, el cual tiene como 
objetivo dar a los inversionistas la certidumbre para llevar 
a cabo inversiones de mediano y largo plazo en el país. 
Dentro de los acuerdos destacan no modificar la 
legislación tributaria hasta 2018, combatir la evasión 
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fiscal, promover la formalidad, mejorar la eficiencia y la 
oportunidad en el uso de los recursos públicos y la 
transparencia de los mismos. Este acuerdo se considera 
en ejecución continua. 

La importancia de fortalecer en el sector público la 
capacidad de diagnóstico y evaluación de impacto de las 
políticas públicas en la productividad, se puso de 
manifiesto durante 2014. El 50% de los programas 
participantes en la Incubadora de Evaluaciones de 
Impacto, organizada por el CONEVAL entre el 20 y el 24 
de octubre, contemplaban algún componente productivo. 

Se revisó la alineación hacia objetivos de productividad de 
las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), Reglas 
de Operación (RO) y documentos normativos de 36 
Programas Presupuestarios y se realizaron las 
modificaciones pertinentes en dichos documentos con el 
objetivo de orientar los programas presupuestales hacia la 
productividad. Con esta revisión y modificaciones se 
promoverá: un mejor funcionamiento del mercado laboral; 
que el financiamiento se dirija hacia proyectos con mayor 
potencial productivo; que se fortalezcan las actividades de 
capacitación laboral; y que las empresas del país reciban 
apoyos que les permitan incrementar su productividad. 
Por lo anterior, el CONEVAL le otorgó a la SHCP el 
reconocimiento: "Buenas Prácticas en el Uso de los 
Resultados de Monitoreo y Evaluación en el ciclo de las 
Políticas Públicas". 

El gasto de operación administrativo creció en una tasa 
menor a la inflación, que se registró en 4.08%. 

Como área responsable de la representación de la 
Secretaría en la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras (CNIE) se emitió una opinión favorable para 
16 proyectos de inversión extranjera por un monto de 
más de $5,671 mdd para los sectores de educación, 
energía, servicios legales y telecomunicaciones. 

En el marco de las actividades del G20, México desarrolló 
una estrategia de crecimiento hasta el 2018 que incluye 
objetivos de política y reformas estructurales, la cual, 
según el Banco Mundial es la que se encuentra más 
acorde con los objetivos de este foro y la más ambiciosa 
entre las economías emergentes.  

La SHCP contribuyó con un resumen sobre el Plan 
Nacional de Infraestructura y 3 casos de estudio sobre 
proyectos exitosos de Asociaciones Público Privadas en 
Infraestructura en México en el principal entregable del 
Canal de Finanzas que acompañó la Declaración de 
Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APEC). 

La SHCP fue invitada por el Fundador y Director Ejecutivo 
del Foro Económico Mundial (WEF) a formar parte del 
Consejo Regional para América Latina (GACLA, por sus 
siglas en inglés), para el periodo 2014-2016. 

La SHCP posicionó las reformas, fiscal, financiera y 
energética en el marco de la 44ª Reunión del Foro 
Económico Mundial. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Proteger las finanzas públicas ante 
riesgos del entorno macroeconómico. 

Con el propósito de asegurar los ingresos petroleros ante 
una caída en los niveles del precio promedio de la mezcla 
mexicana de exportación por debajo del previsto en la Ley 
de Ingresos de la Federación 2014, la SHCP realizó un 
programa de cobertura de precios de petróleo. La 
cobertura consistió en la adquisición de opciones de venta 
de petróleo (tipo put) sobre el precio promedio de la 
mezcla mexicana de exportación, con lo cual el Gobierno 
Federal adquirió el derecho (más no la obligación) de 
vender durante 2014 petróleo a un precio promedio de 
85 dólares por barril. 

Estas opciones de venta funcionan como un seguro, por el 
cual se paga una prima al momento de su adquisición y en 
caso de que el precio promedio de la mezcla mexicana 
observado durante el año se ubique por debajo de 85 
dólares por barril, otorgaría un pago al Gobierno Federal 
que compensaría la disminución en los ingresos 
presupuestarios. Dichas operaciones fueron contratadas 
con cargo al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros (FEIP). 

El 25 de noviembre de 2013, El Gobierno Federal renovó 
la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), después que el Directorio Ejecutivo 
del FMI completó su revisión anual y determinó que el país 
continúa cumpliendo con los criterios de calificación 
necesarios para disponer durante 2014, si así lo llegase a 
requerir y sin condición alguna, de la línea de crédito 
contingente por alrededor de 73 mil millones de dólares. 

Con el propósito de fortalecer el marco legal en términos 
de responsabilidad hacendaria, el Gobierno Federal 
propuso adecuaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) que fueron 
aprobadas por el H. Congreso de la Unión y 
posteriormente publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) en enero y agosto de 2014. De dichas 
adecuaciones destacan las siguientes: 

Primero: Se establece una regla de balance estructural. El 
marco legal anterior establecía una cláusula de excepción 
a la regla de balance que permitía mayor déficit durante 
una reducción de la actividad económica, pero no 
establecía una obligación vinculante para generar 
superávit en épocas de bonanza. En este sentido, se 
propuso fortalecer dicha regla, añadiéndole un techo de 
gasto corriente para generar ahorro en la parte alta del 
ciclo económico y garantizar una mayor calidad del gasto 
público. 
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Asimismo, la regla de balance estructural permite que en 
época de bonanza los incrementos en ingresos no se 
traduzcan en mayor gasto regularizable y, en cambio, 
fortalecen la posición fiscal de México, aumentando los 
recursos disponibles para ahorro, pago de deuda e 
inversión con beneficios permanentes para la sociedad. 

Segundo: Establece un ancla fiscal de mediano plazo con 
base en los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(RFSP). Si bien los RFSP anteriormente se utilizan como un 
indicador transparente de la posición fiscal del sector 
público, la Reforma Social y Hacendaria propuso 
establecerlos en Ley como un elemento adicional de 
manejo macroeconómico y de finanzas públicas. La 
Reforma propuso que el Gobierno Federal por conducto 
de la SHCP establezca anualmente metas para los RFSP 
acordes con una trayectoria de deuda sostenible. Lo 
anterior sirve también para establecer esta medida de 
balance como una alternativa más adecuada para el 
análisis de la relación estructural entre los ingresos y el 
gasto público. En conjunto, con esta medida se preserva la 
obligación de presentar la meta de balance en su estado 
actual pero añadiendo un elemento adicional de control, 
otorgando así mayores elementos para el seguimiento de 
las finanzas públicas. 

Tercero: Se propuso simplificar el régimen de ingresos 
excedentes y fondos de estabilización, para distinguir 
entre el manejo de flujo de efectivo y el ahorro de largo 
plazo. En primer término se plantea eliminar aquellos 
fondos que han cumplido su propósito (Fondo de 
Estabilización para la Inversión en Infraestructura de 
Petróleos Mexicanos, FEIPEMEX y el Fondo de Apoyo para 
la Reestructuración de Pensiones, FARP) o que no han 
contribuido a generar ahorro de largo plazo; y por otro 
lado, se propone simplificar las reglas de operación de los 
fondos de estabilización vigentes (i.e. FEIP y el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, 
FEIEF) para que operen exclusivamente como mecanismos 
de compensación ante variaciones inesperadas de los 
ingresos públicos en el ejercicio interanual. Así, se corrigen 
elementos que permitían desviaciones de los recursos de 
los fondos antes de que lleguen a ellos y contemplaban el 
uso de los recursos que reciben para diversas 
circunstancias que no han logrado responder a los 
propósitos originalmente planteados. 

En específico, la reforma planteó establecer saldos 
máximos para que los fondos de estabilización tengan 
recursos suficientes para cumplir con el objetivo de 
compensar interanualmente desviaciones de los ingresos 
presupuestarios. 

De esta manera, se fortalecen los mecanismos 
institucionales de nuestro país para garantizar la salud de 
las finanzas públicas de mediano y largo plazo, se 
posiciona a México en la vanguardia en lo relativo a temas 
de solidez y confirmar aún más el compromiso y consenso 
en México con la estabilidad macroeconómica. 

Con el fin de transparentar y hacer más eficiente la 
administración de la renta petrolera, se creó el Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
(FMP) como una institución autónoma responsable de la 
administración de los ingresos generados por la 
explotación del petróleo y gas en México. 

El FMP es un fideicomiso público del Estado donde el 
Banco de México funge como fiduciario, cuyas principales 
funciones son: (1) recibir y administrar todos los ingresos 
petroleros que le corresponden al Estado mexicano, así 
como calcular y realizar los pagos que correspondan a los 
contratistas; (2) invertir el ahorro de largo plazo derivado 
de la renta petrolera; y (3) fungir como un fondo de 
estabilización de las finanzas públicas ante choques que 
no puedan ser compensadas con los fondos de 
estabilización de corto plazo (i.e. El FEIEF, y el FEIP). 
Asimismo, tendrá la obligación de publicar la información 
al alcance de todos los ciudadanos, para garantizar que el 
uso y destino de los recursos del Fondo Mexicano del 
Petróleo sea transparente. 

 

Estrategia 1.2 Fortalecer la estructura de la deuda, 
promover el desarrollo del mercado, consolidar el 
acceso a las fuentes de financiamiento y reducir los 
costos del mismo. 

Para fortalecer la estructura de la deuda, se accedió a los 
mercados internacionales para aprovechar las condiciones 
de tasa y duración que ofrecía cada uno de los mercados. 
En específico, se realizaron 5 transacciones en los 
mercados internacionales en 2014: 1) mercado de 
dólares a plazos de 7 y 30 años -rendimiento histórico 
más bajo al plazo de 7 años; 2) mercado de libras 
esterlinas a un plazo de 100 años - primer emisor 
soberano en colocar un bono a 100 años;  3) mercado de 
euros a plazos de 7 y 15 años -primer emisor emergente 
en colocar a mediano y largo plazo simultáneamente; 4) 
mercado de yenes a plazos de 5, 10 y 20 años - primer 
emisor de Latam en emitir a un plazo de 20 años; y 5) 
mercado de dólares a plazo 10 años - primer emisor que 
incluyó nuevas cláusulas CACs y pari passu en una oferta 
pública bajo leyes de Nueva York. 

A lo largo del 2014, se realizaron tres subastas sindicadas 
y 52 subastas primarias con la finalidad de financiar las 
necesidades de recursos del Gobierno de la República  en 
su mayor parte mediante endeudamiento interno y bajo 
las mejores condiciones de financiamiento. 

Se introdujo un nuevo marco contractual para la deuda 
externa, siguiendo las recomendaciones del ICMA, FMI y 
G20, tras los recientes procesos de reestructura soberana 
(Grecia y Argentina). En particular, se realizaron tres 
adecuaciones significativas: 1) la inclusión de las nuevas 
cláusulas de CACs a fin de corregir lo aprendido tras la 
reestructura griega; 2) adecuación de la cláusulas de pari 
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passu para reiterar la interpretación adecuada de este 
concepto, en términos de rango y no como pago pro rata 
y 3) el cambio de agente fiscal a un fiduciario "trust 
indenture", ya que esta figura representa los intereses de 
los inversionistas y dificulta el accionar de aquellos que no 
actúan en beneficio de la mayoría. 

Durante 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en conjunto con Euroclear dio a conocer que los 
certificados bursátiles de corporativos mexicanos podrían 
ser custodiados y liquidados a través de los sistemas de 
Euroclear. Al poder listar los Certificados Bursátiles de 
corporativos mexicanos en los sistemas de Euroclear, se 
ampliará la base de inversionistas interesados en estos 
títulos, lo cual podrá traducirse en mejores condiciones de 
financiamiento, mayor liquidez en el mercado de renta fija 
y aumento en la productividad por parte de las empresas. 

 

Estrategia 1.3 Fortalecer el marco institucional 
relevante para orientar el gasto, los programas y 
políticas públicas a elevar y democratizar la 
productividad. 

Se realizó la emisión de disposiciones específicas para la 
autorización de plazas eventuales y de servicios 
profesionales de honorarios, las cuales fueron cumplidas 
en los plazos establecidos. 

Se establecieron aspectos generales, a través de los 
“Lineamientos para el proceso de programación y 
presupuestario, sobre medidas de austeridad y para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos”, 
que las dependencias deberán observar para la 
programación y presupuestación del ejercicio fiscal 2015.  

En cuanto a la formulación de disposiciones específicas 
para el cierre del ejercicio presupuestario de 2014, se 
emitieron los "Lineamientos para la integración del 
presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015, y elaboración y autorización de sus 
calendarios de presupuesto, así como la carga de los 
calendarios de los anexos transversales y modificaciones 
de sus metas". 

Atendiendo los principales ejes para incrementar la 
productividad, el CNP creó 5 subcomités, todos ellos con 
la participación de representantes del sector público, 
privado, trabajadores y academia, a imagen del Comité. 
Durante 2014, dichos subcomités se reunieron en 86 
ocasiones, y sus trabajos dieron origen a 16 
recomendaciones. 

En cuanto a la asistencia a gobiernos locales en 
formulación de estrategias de productividad, se inició el 
proyecto para el diseño de una estrategia de desarrollo 
productivo para el estado de Chiapas, bajo un esquema de 
colaboración técnica con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Centro de Desarrollo Internacional 
(CID, por sus siglas en inglés) de la Universidad de 
Harvard. 

Se expuso ante la VII Reunión de Secretarios  de 
Desarrollo Económico de la Región Sur Sureste de México 
(GERSSE) la construcción e implementación estrategia 
nacional de productividad, así como la importancia de 
emplear las Comisiones de Productividad Estatal como 
mecanismo de diálogo público-privado que permita 
implementar políticas de desarrollo productivo acordes al 
contexto estatal y regional. 

Para promover la coherencia de las políticas de los tres 
órdenes de gobierno, con objetivos de productividad, se 
finalizó la instalación de las Comisiones Estatales de 
Productividad (CEPs) y se establecieron mecanismos de 
comunicación entre el Gobierno Federal y las mismas, a 
través de los Secretarios Ejecutivo y Técnico del Comité 
Nacional de Productividad. 

Asimismo, se inició el proyecto para el fortalecimiento 
institucional y técnico de las CEPs con base en las mejores 
prácticas internacionales. Se busca que las CEPs repliquen 
un accionar análogo al del CNP en cuanto al desarrollo de 
acciones que eleven la productividad de los estados. El 
esquema de apoyo se trabaja conjuntamente con el BID y 
expertos internacionales en temas de alianzas público-
privadas para la consolidación de estrategias nacionales 
de desarrollo económico. 

Para fortalecer la capacidad de evaluación del impacto de 
los programas en la productividad, diversas dependencias, 
como PROSPERA, el INADEM, y la SEP, han establecido 
una estrecha colaboración con expertos nacionales e 
internacionales para fortalecer su capacidad de evaluar el 
impacto de sus programas en la productividad de las 
empresas, trabajadores, y grupos de la población que 
atienden. 

En relación con las mejores prácticas institucionales a nivel 
internacional para impulsar la productividad, se presentó 
una propuesta de creación de una Red de Productividad al 
interior de la OCDE enfocada a la implementación de 
políticas públicas para elevar la productividad, el 
intercambio de mejores prácticas y la elaboración de 
estudios de relevancia. 

También se estableció una cooperación con la Secretaría 
General Iberoamericana para conformar el Consejo 
Iberoamericano para la Competitividad y la Productividad. 
El Consejo estará integrado por las principales empresas 
de Iberoamérica, con el objetivo de generar un espacio de 
diálogo sobre medidas dirigidas a incrementar la 
productividad de la región. 

En relación con los estudios para democratizar la 
productividad a nivel sectorial y regional, junto con el CIDE 
y la Universidad de Harvard, la SHCP inició la construcción 
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de una herramienta digital que describirá la estructura 
productiva de las entidades mexicanas y su potencial de 
desarrollo. Esta herramienta será la base para la 
elaboración de diversos estudios que orientarán las 
políticas de desarrollo productivo, tanto a nivel nacional 
como estatal. 

Asimismo se definieron los criterios para la conformación 
de tres Zonas Económicas Especiales, que contribuirán a 
cerrar las brechas de las regiones menos desarrolladas con 
respecto al resto del país. 

Para fortalecer la orientación del marco institucional 
orientado a productividad, se envió al Congreso una 
iniciativa de ley para impulsar la productividad y la 
competitividad de la economía (Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional), que sienta las 
bases para una política de fomento económico de largo 
plazo; obliga al Ejecutivo Federal a contar con un 
programa de productividad transversal; fortalece los 
mecanismos de participación social en la formulación de 
políticas a través del CNP; y crea mecanismos de 
seguimiento y evaluación del impacto en la productividad 
que tienen las acciones del gobierno. 

En cuanto a las métricas de la orientación de los 
programas presupuestales hacia la productividad, se 
diseñó y aplicó un cuestionario que permite evaluar la 
orientación de los Programas Presupuestarios a los 
objetivos del Programa para Democratizar la 
Productividad (PDP). Como parte de este proceso, y junto 
con las dependencias responsables, se definió una agenda 
para adoptar las recomendaciones derivadas de la 
aplicación del cuestionario.  

Durante el año pasado, el cuestionario de productividad se 
incorporó como un módulo del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH), comenzando así su 
integración en el Sistema de Evaluación del Desempeño.  

 

Estrategia 1.4 Promover la política de la hacienda 
pública de México a nivel internacional en foros 
bilaterales y multilaterales de cooperación 
económica y organismos financieros internacionales, 
en beneficio de la población.  

Se participó activamente en los órganos de gobierno de 
los organismos financieros internacionales en los cuales 
México es miembro, como el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el FMI y los bancos 
regionales de desarrollo. Entre otros temas, se acordó 
seguir avanzando en el fortalecimiento institucional de 
estos organismos a fin de que puedan atender mejor las 
necesidades de los países en desarrollo. 

Asimismo, se obtuvo la aprobación por parte del Congreso 
de la Unión para suscribir acciones adicionales en el Banco 
Mundial, la Asociación Internacional de Fomento, la 
Corporación Financiera Internacional, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco de Desarrollo del Caribe, con lo 
que las opiniones y decisiones de México en el seno de 
estos organismos tendrán más peso. 

Se atendieron compromisos de pago de cuotas y 
aportaciones con organismos e instituciones financieras 
internacionales tales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración 
Económica y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF). Asimismo, se obtuvo la aprobación por parte del 
Congreso de la Unión para continuar honrando 
compromisos con el Banco Mundial, la Asociación 
Internacional de Fomento, la Corporación Financiera 
Internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
de Desarrollo del Caribe, con lo que México podrá 
continuar posicionándose y teniendo mayor poder de voto 
y peso relativo en las instituciones. 

En el fortalecimiento de la relación Bilateral México-Corea, 
durante 2014, se ha llevado a cabo un proceso de 
negociación con el Ministerio de Estrategia y Finanzas de 
Corea para el establecimiento del Comité para la 
Cooperación Económica México-Corea, el cual se tiene 
previsto que quede formalizado en 2015. 

Se gestionó la aprobación del Banco Mundial de 
financiamiento por más de US$ 900 millones para 
fortalecer programas federales de apoyo a la educación y 
a la protección social, (acompañando la renovación y 
fortalecimiento de Prospera), así como la modernización 
del sector agua y saneamiento en Oaxaca, a través de 
Banobras. 

Adicionalmente, se contó con un amplio programa de 
cooperación y asistencia técnica, y con un 
acompañamiento a la cartera de proyectos activa, con lo 
que se promueve la mejora y fortalecimiento de 
programas y proyectos prioritarios para el país. 

Se gestionó la aprobación del BID de financiamiento por 
más de US$ 2000 millones, para el fortalecimiento de las 
finanzas públicas, y para proveer financiamiento a la 
Banca de Desarrollo a fin de atender el sector productivo 
rural, particularmente a Pymes, así como proveer 
financiamiento para el sector energético, en particular 
para la geotermia. 

Adicionalmente, se contó con un amplio programa de 
cooperación y asistencia técnica, así como 
acompañamiento a la cartera de proyectos activa, con lo 
que se promueve la mejora y fortalecimiento de 
programas y proyectos prioritarios para el país. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 2014 

Meta 
2018 

1. Requerimientos Financieros 
del Sector Público (% del PIB). 

2.9 

(2013) 

4.0 2.5 

2. Índice de la Productividad 
Total de los Factores (índice). 

100 

(2012) 

ND 106 

3. Plazo promedio de la deuda 
interna en valores 
gubernamentales (años). 

7.95 

(Junio 
2013) 

8.10 8 +/- 1 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Los RFSP registraron un déficit de 4.0% del PIB, como 
consecuencia de: 

 El déficit del balance público tradicional, de 3.2%. 

 Las adecuaciones a los registros presupuestarios, de 
0.7%. 

 Los requerimientos financieros del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y del Fideicomiso 
de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC) de 0.1% en ambos casos. 

 No se registraron requerimientos financieros por  
(PIDIREGAS) y por el Programa de Deudores. 

 Se registró un superávit por intermediación financiera 
de 0.1%. 

El plazo promedio de la deuda interna ha mostrado una 
tendencia gradual al alza en los últimos años, esto como 
resultado de la estrategia para reducir los riesgos de 
refinanciamiento y de tasas de interés del portafolio.  

Ello se puede apreciar por la mayor importancia relativa 
que los instrumentos de largo plazo han tenido dentro de 
la captación neta de recursos. Al cierre de 2014, el monto 
circulante de los Bonos a tasa fija y Udibonos 
representaron en conjunto el 78% del portafolio total de 
la deuda interna del Gobierno Federal. Lo cual se traduce 
en un incremento de 1% con respecto al año anterior.  

Por el otro lado, la emisión de instrumentos de largo plazo, 
como fue la introducción de un nuevo Bono a tasa fija al 
plazo de 20 años así como un nuevo Udibono al plazo de 
30 años, incidieron en que el plazo promedio del total de 
estos tipos de valores gubernamentales mostrara 
incrementos. Esto, a su vez, repercute en un incremento 
en el plazo promedio del total de deuda interna, dada la 
ponderación de estos valores en el total del portafolio. 

Objetivo 2. Contar con un sistema 
hacendario que genere más 
recursos, sea simple, progresivo y 
que fomente la formalidad. 
 

En el PRONAFIDE, se estipuló que la estabilidad 
macroeconómica y el fortalecimiento de la capacidad del 
Estado para atender las necesidades de la población, 
requiere de un sistema hacendario que genere de manera 
permanente los recursos suficientes para financiar los 
programas y las políticas que fomenten, de forma 
sostenida, el desarrollo y el crecimiento económico del 
país. 

En 2014, las acciones en esta materia se orientaron a 
implementar la Reforma Hacendaria de 2013. Estas 
medidas se orientaron a fortalecer la capacidad financiera 
del Estado mediante el aumento de la disponibilidad de 
recursos para que pueda cumplir con sus obligaciones, e 
incentivar mejores prácticas de consumo responsable y de 
cuidado al medio ambiente. Asimismo, la política de 
ingresos se orientó a mejorar la equidad del sistema 
tributario, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, a promover la formalidad, a fortalecer el 
federalismo fiscal y a fortalecer a PEMEX al dotarlo de un 
régimen fiscal más moderno y eficiente. 

 

Logros 

A partir de 2014, entró en vigor la Reforma Hacendaria y 
de Seguridad Social. La Reforma es consistente con lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
y atiende cada una de las estrategias y líneas de acción 
orientadas a mantener la estabilidad macroeconómica del 
país a través del fortalecimiento de los ingresos públicos. 

Dicha Reforma es sumamente amplia, debido a que 
implicó realizar ajustes profundos para hacerlo más justo, 
eficiente y simple, fomenta la formalidad, así como 
avanzar en el fortalecimiento del federalismo fiscal. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Garantizar la implementación 
adecuada de las medidas de la Reforma Hacendaria 
diseñada para incrementar la capacidad financiera del 
Estado Mexicano.  

Los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF) pueden aplicar un mecanismo simplificado para 
calcular el IVA y el IEPS.  Se establece un estímulo fiscal 
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que reduce estos impuestos entre el 100% y el 10%, 
según el número de años que tenga tributando en el RIF. 
La reducción de estos impuestos es del 100% cuando los 
ingresos del contribuyente del RIF no rebasen los 100 mil 
pesos anuales. 

También se liberó la aplicación denominada “Mis cuentas”, 
mediante la cual se emitieron 6’227,156 de facturas 
electrónicas; se registraron 5’215,140 de operaciones de 
gastos y 3’284,147 operaciones de ingresos. 

De la misma forma, se adicionó el servicio del pago de sus 
impuestos desde el Portal del SAT, ingresando al Portal 
Bancario y pre llenándose los datos de la Línea de Captura 
y el Importe a pagar. 

Por último, se puso a disposición de los contribuyentes del 
régimen de sueldos y salarios, la aplicación específica y de 
fácil manejo, que además contó con la facilidad de que las 
devoluciones del saldo a favor del impuesto sobre la renta 
se autorizaran de manera expedita, aprovechando el uso 
de los medios electrónicos. 

 

Estrategia 2.2 Adoptar plenamente las medidas de la 
Reforma Hacendaria orientadas a simplificar las 
disposiciones fiscales y facilitar la incorporación de 
un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal. 

En 2014, entró plenamente en vigor la Reforma 
Hacendaria y de Seguridad Social, lo que se reflejó en una 
evolución favorable de la recaudación. Así, al cierre del año 
los ingresos tributarios mostraron un incremento real de 
6.1%, u 8.7% si se excluyen de 2013 los ingresos no 
recurrentes generados por el programa “Ponte al 
Corriente”. 

También se liberó la funcionalidad “Nómina Mis Cuentas” 
la cual facilita el control de la nómina de forma 
simplificada, al 31 de diciembre 2014 se registraron 
1,066 patrones, 1,556 trabajadores, así como 14,478 
facturas timbradas. 

 

Estrategia 2.3 Hacer más equitativa la estructura 
impositiva a través de la adopción de las medidas 
contenidas en la Reforma Hacendaria.  

Con el fin de fortalecer y facilitar el acceso de los 
contribuyentes para realizar sus declaraciones de 
impuestos vía internet, se construyó en una nueva 
plataforma tecnológica la Declaración Anual de Personas 
Físicas, con lo cual todos los contribuyentes en sus 
diferentes regímenes fiscales tienen la opción de 
presentar su declaración en “línea”, guardando su 
información en los recursos del SAT. 

Durante 2014, se generalizó el uso de la factura 
electrónica, alcanzando una emisión de 5.1 mil millones de 
CFDIs, poco más de una tercera parte del total emitido de 
los últimos 9 años (14.8 mil millones); 72% más que lo 
emitido en 2012 y 36% más respecto a 2013. 

Asimismo, se generalizó el Servicio de Pago Referenciado 
para la presentación de las declaraciones provisionales, 
definitivas y del ejercicio de las personas físicas. 

 

Estrategia 2.4 Implementar las medidas de la 
Reforma Hacendaria para fomentar la formalidad. 

Se incorporaron al servicio de pagos los pagos de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); las 
declaraciones del Régimen de Incorporación Fiscal, así 
como los pagos correspondientes al Programa de 
Regularización del ISR de los ejercicios 2012 y 2013. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 2014 

Meta 
2018 

4. Ingresos tributarios (%del 
PIB). 

9.2 

(2013) 

10.5 11.6 

Nota: NA: No aplica. ND: La información del indicador debe reportarse 
pero aún no se encuentra disponible. 

 

Objetivo 3. Fomentar un gasto 
eficiente, que promueva el 
crecimiento, el desarrollo y la 
productividad dentro de un marco 
de rendición de cuentas. 

Uno de los objetivos principales de esta administración es 
fortalecer el uso de los recursos públicos, mediante una 
adecuada racionalización de los mismos, y destinar los 
ahorros generados a fortalecer los programas prioritarios 
de la Administración Pública Federal.  

Este objetivo se apoya principalmente en: 

 Fortalecer el mecanismo de asignación del 
presupuesto con base en el desempeño de los 
programas presupuestarios. A través de la alineación 
de las Matrices de Indicadores para Resultados de los 
programas presupuestarios con los objetivos 
sectoriales. 
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 Disminuir el gasto destinado a servicios personales y 
de operación administrativo.  

 Impulsar la participación del sector privado en 
proyectos de inversión con alto beneficio social, 
mediante Asociaciones Público Privadas. 

 Promover el manejo financiero sano y prudente de la 
Administración Pública Federal. 

Logros 

El gasto de operación administrativo creció en una tasa 
menor a la inflación, que se registró en 4.08%. 

La SHCP, mediante el Sistema de Formato Único (SFU) al 
que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, realiza las 
siguientes actividades: 

 Da seguimiento a los avances de los programas y 
proyectos de inversión financiados con recursos 
federales (incluyendo su ubicación geográfica);  

 Identifica de forma pormenorizada el ejercicio de los 
recursos transferidos por programa presupuestario; 

 Conoce el resultado de la aplicación del gasto 
federalizado por medio de indicadores de los Fondos 
de Aportaciones y del resultado de evaluaciones. 

En el marco del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, se cumplieron los plazos que, por primera 
vez en la historia de la Planeación Nacional, estableció el 
Poder Ejecutivo Federal para integrar los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 
2018. 

La conformación de los programas derivados del PND 
2013 – 2018 se realizó conforme a las disposiciones para 
homologar su estructura y contenido; garantizar la 
articulación entre ellos; su alineación al PND 2013–2018, 
y promover el logro de resultados. 

Para garantizar que toda acción de gobierno contribuya al 
logro de los objetivos de los programas sectoriales, se 
realizó su vinculación con los programas presupuestarios 
(Pp), a través de la MIR. 

En este sentido, el Gobierno de la República ha innovado 
notablemente el proceso de Planeación Nacional, logrando 
una mayor articulación entre los instrumentos de 
planeación, diseño y ejecución de las políticas públicas, 
con el fin de mejorar sus resultados. 

A efecto de incrementar la efectividad de las acciones 
desarrolladas por la Subsecretaría de Egresos y con base 
en los hallazgos y recomendaciones de una evaluación del 
programa presupuestario a su cargo, se definieron los 
elementos que identifican su propósito y área de enfoque, 
y se establecieron nuevos indicadores que permiten 
monitorear el gasto público, fomentando su eficiencia y 
efectividad en el uso de los recursos públicos en temas 
relacionados con la contención del crecimiento del gasto 

de operación administrativo, el desempeño de los 
programas presupuestarios, y la calidad de la información 
derivada del ejercicio del gasto federalizado. 

Actividades relevantes 

Mediante los “Lineamientos para el proceso de 
programación y presupuestario, sobre medidas de 
austeridad y para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos” se establecieron aspectos 
generales, a través de los “Lineamientos para el proceso 
de programación y presupuestario, sobre medidas de 
austeridad y para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos”, que las dependencias deberán 
observar para la programación y presupuestación del 
ejercicio fiscal 2015.  

De la misma forma, se formularon disposiciones 
específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 
2014. 

También se emitieron los "Lineamientos para la 
integración del presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2015, y elaboración y autorización 
de sus calendarios de presupuesto, así como la carga de 
los calendarios de los anexos transversales y 
modificaciones de sus metas". 

En 2014, se integraron, dictaminaron, aprobaron y 
publicaron 34 programas especiales y tres programas 
regionales, así como diversos programas institucionales, 
los cuales complementan los 17 programas sectoriales y 
tres programas especiales transversales aprobados en 
2013. 

Asimismo, inició la implementación de la estrategia de 
seguimiento a los programas derivados del PND 2013-
2018, estableciendo así las bases para la realización de 
evaluaciones estratégicas de los objetivos sectoriales. 

Con el fin de dar a conocer las adecuaciones al SFU, así 
como mejorar la calidad de la información reportada en 
materia de recursos federales transferidos a entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, durante el 2014 se capacitaron a 2,448 
servidores públicos de los niveles federal, estatal y 
municipal en modalidad presencial. 

Se emitieron disposiciones para la vinculación de Pp con 
los objetivos de los programas sectoriales derivados del 
PND 2013-2018, mediante la incorporación de, al menos, 
un indicador del desempeño del programa sectorial. 

A partir de las acciones emprendidas para incluir los 
Indicadores sectoriales en el nivel Fin de las MIR, se 
modificó el proceso de valoración de las mismas y se 
ajustó la metodología utilizada en años anteriores para 
realizar dicha valoración en el ciclo presupuestario actual 
así como del siguiente y verificar la consistencia del 
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instrumento a través del tiempo. Lo  anterior es el primer 
paso para  lograr la factibilidad de todas las MIR. 

Mediante el Modelo Sintético de Información de 
Desempeño se valoraron 914 Pp del gasto programable 
para el ejercicio fiscal 2013 y se inició la valoración de 
862 Pp para el ejercicio fiscal 2014. Estas valoraciones 
fueron puestas a disposición de los distintos ramos de la 
Administración Pública Federal a través del Portal de 
Transparencia Presupuestaria,  

(www.transparenciapresupuestaria.gob.mx). 

 

Estrategia 3.2 Fortalecer la contención del gasto 
destinado a servicios personales y gasto de operación 
administrativo.  

Se emitieron disposiciones específicas para la autorización 
de plazas eventuales y de servicios profesionales de 
honorarios, las cuales fueron cumplidas en los plazos 
establecidos. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 2014 

Meta 
2018 

5. Proporción del gasto en 
servicios personales respecto 
al gasto programable de la 
Administración Pública Federal. 

17.8% 

(2012) 

N.D. 16.9% 

6. Crecimiento del gasto de 
operación administrativo por 
dependencia y entidad de la 
Administración Pública Federal 
(%). 

4.2 

(2012) 

N.D. 3.0 

7. Programas presupuestarios 
del gasto programable con un 
nivel de logro satisfactorio 
(%). 

40 

(2012) 

N.D. 80 

Nota: La información para el indicador 2014, aún no se encuentra 

disponible. La fuente de la información es la Cuenta Pública 2014. El 

indicador 7, tuvo un valor de 45.62% en 2013. 

 

 

 

 

Objetivo 4. Impulsar el 
fortalecimiento del federalismo 
fiscal para que las entidades 
federativas y municipios puedan 
lograr y preservar el equilibrio de 
sus finanzas públicas. 

La actual administración estableció los mecanismos para 
que las Entidades Federativas y Municipios puedan 
incrementar la recaudación de ingresos propios, mejorar la 
eficiencia en la ejecución de su gasto y registrar de 
manera homologada y transparente su información 
financiera. 

En este contexto, en 2014 las acciones en materia de 
federalismo se orientaron a avanzar en la coordinación de 
las entidades federativas con sus municipios para el cobro 
del impuesto predial; a fortalecer los incentivos 
recaudatorios de las entidades federativas y municipios 
otorgados a través de los Fondos de Participaciones 
Federales; a mejorar la distribución el destino de los 
recursos de los Fondos de Aportaciones Federales; a 
fomentar la regularización de pagos de los servicios, y a 
avanzar en la transparencia y en el fortalecimiento de la 
rendición de cuentas. 

 

Logros 

Con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2013, se avanzó significativamente en el 
fortalecimiento del federalismo fiscal. Destacan los 
siguientes logros: 

Durante 2014, 14 estados se coordinaron con sus 
municipios para el cobro del impuesto predial, permitiendo 
generar sinergias recaudatorias a nivel local, además de 
que a partir de 2015 recibirán un incentivo a través del 
Fondo de Fomento Municipal (FFM).  

Asimismo, a partir de 2014, entró en vigor el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación (FOFIR), antes Fondo de 
Fiscalización, el cual reparte el 60% del excedente con 
respecto de 2013 por indicadores recaudatorios: 30% por 
eficiencia recaudatoria y 30% por fortaleza recaudatoria, 
escalados por población. La recaudación que se considera 
para la distribución contempla impuestos y derechos 
estatales, así como los ingresos por predial y agua, por lo 
que se incentiva la recaudación de ingresos propios.  

Adicionalmente, para efectos del cálculo de los 
coeficientes de distribución del Fondo General de 
Participaciones (FGP), del FFM y del FOFIR, durante 2014 
sólo se consideró el flujo de efectivo de los impuestos y 
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derechos locales, atendiendo a los cambios realizados a 
los artículos 2, 2A y 4 de la LCF.  

Derivado de la modificación al artículo 6o. de la LCF, con 
respecto a la información de las participaciones federales 
que las entidades deben ministrar a sus municipios, las 
entidades desarrollaron un sistema de consulta de 
participaciones en sus portales oficiales de Internet, con la 
información de las ministraciones mensuales, trimestrales 
y anuales de dichos recursos. La información se puede 
exportar a un archivo en formato de hoja de cálculo, por lo 
que las autoridades municipales y el público en general 
pueden dar seguimiento a la evolución y el 
comportamiento de los referidos ingresos. 

A partir de 2014, entró en vigor la nueva fórmula de 
distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS). Esta fórmula de 
distribución garantiza a cada entidad el monto que recibió 
en 2013, y el excedente se distribuye considerando dos 
componentes: 80% en función de las carencias de la 
población en pobreza extrema y el 20% restante, 
tomando en cuenta la eficacia en la reducción de la 
pobreza.  

Con la creación del Fondo de Aportaciones para Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE), en sustitución del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
habrá una mejora administrativa y de transparencia en 
esta erogación.  

La integración y distribución del FONE destinado a 
nómina, se conforma por el costo que dicho concepto 
registra de los maestros federalizados1. 

Se fomentó la regularización del pago por servicios de 
agua que registren los municipios al cierre del mes de 
diciembre de 2013, utilizando como fuente de pago el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 

 

Actividades relevantes 

Referente al FAIS, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social, el 14 de febrero de 2014 se publicó en 
el DOF el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social” el cual contiene un catálogo 
que especifica puntualmente las obras y acciones que se 
pueden realizar con los recursos del Fondo, con lo cual el 
ejercicio del gasto se realiza con mayor eficiencia y 

                                                                  
1 Se refiere a los maestros transferidos a los estados en el marco 
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica  
(ANMEB), publicado en el DOF el 19 de mayo de 1992 y los 
convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados 
con los estados. 

eficacia. El 13 de mayo del mismo año se publicó un 
Acuerdo modificatorio a los referidos Lineamientos. 

En relación con el FONE, en coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública, el 25 de febrero de 2014 se publicó 
en el DOF el “Acuerdo por el que se da a conocer el 
Procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso 
de conciliación de los registros de las plazas transferidas, 
así como la determinación de los conceptos y montos de 
las remuneraciones correspondientes”. 

El 14 de febrero de 2014 se publicaron en el DOF, los 
Lineamientos para la publicación de la información a que 
se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 
con respecto a la información de las participaciones 
federales que las entidades deben ministrar a sus 
municipios. 

El 14 de agosto de 2014 se publicó en el DOF el  
“Acuerdo por el que se emiten las Reglas para la aplicación 
del programa de regularización del pago de derechos y 
aprovechamientos de agua y derechos por descargas de 
aguas residuales para municipios y organismos 
operadores”. 

Asimismo, el 14 de octubre de 2014 se publicó en el DOF 
el “Acuerdo por el que se determinan los mecanismos a 
través de los cuales se entregarán los recursos del Fondo 
de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto 
Operativo, correspondientes a la nómina del personal 
educativo que ocupa las plazas transferidas a las 
entidades federativas, en las localidades sin disponibilidad 
de servicios bancarios”. 

El 25 de septiembre de 2014, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se 
publicó en el DOF el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, documento en el que se detalla la 
integración, atribuciones y funciones de los Comités de 
Desarrollo Regional, el destino de los recursos, los 
requisitos mínimos de los proyectos y los tiempos para la 
transferencia de los recursos a las entidades federativas y 
municipios. 

Para contribuir al fortalecimiento de los municipios del 
país, en el marco de la Reforma Hacendaria y de 
Seguridad Social, se acordó la incorporación permanente, 
como invitado, del presidente de la Conferencia Nacional 
de Municipios de México a las reuniones ampliadas de la 
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF); en 
ese sentido, en 2014 se contó con la participación de 
dicha Conferencia en tres reuniones. 

El 26 de marzo de 2014 la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y las 32 entidades federativas firmaron el 
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Anexo No. 192 del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, cuyo objeto es 
fomentar la colaboración necesaria, entre las entidades 
federativas y el Gobierno Federal, para enfrentar la tarea 
de integrar a la formalidad a las personas que 
actualmente desempeñan sus actividades productivas 
fuera de ella. Lo anterior se realiza mediante el Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF) establecido en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Este instrumento permitirá el 
fortalecimiento de las haciendas públicas, ya que derivado 
de su firma, las entidades participarán del Fondo de 
Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes 
y del Régimen de Intermedios y de otros incentivos por 
sus esfuerzos coordinados para la  incorporación de 
contribuyentes, los cuales estarán en función de los 
logros. El Anexo correspondiente a las 32 entidades 
federativas fue publicado en el (DOF) el 15 de abril del 
mismo año. 

Durante 2014, se celebraron 65 reuniones para fortalecer 
el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF): una 
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, ocho reuniones 
de la CPFF, 54 reuniones de los grupos del SNCF3 y de sus 
subgrupos, y dos reuniones de la Junta de Coordinación 
Fiscal.  

Destacan los siguientes acuerdos: impulsar la recaudación 
del Impuesto Predial; coadyuvar en la instrumentación del 
RIF; avanzar en la sistematización y modernización del 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios; instrumentar los cambios en el 
financiamiento de la educación básica; impulsar la 
aplicación de la armonización contable, especialmente en 
los municipios del país; reformar las Reglas de Operación 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) para agilizar la entrega de 
los recursos; renovar la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, entre otros.   

En diciembre de 2014, se integró un grupo de trabajo con 
la participación de la Secretaría de Energía, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, la Secretaría de Marina y 
Petróleos Mexicanos para la elaboración de las Reglas de 
Operación del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos. 

 

 

                                                                  
2 En el caso del Distrito Federal se trata del Anexo 5 al citado 
Convenio. 
3 Existen nueve grupos: i. el Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones; ii. el Comité de Vigilancia de Aportaciones y Otros 
Recursos Descentralizados; iii. de Recaudación; iv. de Ingresos; v. de 
Gasto, Contabilidad y Transparencia; vi. de Auditoria Fiscal Federal; 
vii. de Comercio Exterior; viii. de Deuda y Empréstitos; y ix. el 
Jurídico. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 

2014 
Meta 
2018 

8. Mejora en la calidad 
crediticia estatal acumulada. 

0 

(2013) 

3 2 

 

Objetivo 5. Fomentar la inclusión, 
educación, competencia y 
transparencia de los sistemas 
financiero, asegurador y de 
pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura, a la vez 
que mantengan su solidez y 
seguridad. 
La actual administración se planteó la necesidad de 
mantener la estabilidad que permita el desarrollo 
ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores 
de aseguramiento y ahorro para el retiro. En este sentido, 
se propuso mejorar la solvencia del sistema financiero, 
fomentar la inclusión financiera y un sistema de seguridad 
social universal que mantenga la solidez del sistema 
financiero y de pensiones. 

En 2014, se avanzó en la ampliación de la cobertura del 
sistema financiero, se promovió el financiamiento en 
mejores condiciones, se fortaleció el Sistema de Ahorro 
para el Retiro para aumentar la cobertura y la suficiencia 
de los distintos esquemas pensionarios del país, se 
incrementó la penetración de los seguros en el sistema 
financiero mexicano y se continuó detectando 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

Logros 

La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
enero de 2014, estableció, en ley al Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera (CONAIF) y al Comité de Educación 
Financiera (CEF). El CONAIF está encargado de formular 
los lineamientos de la Política Nacional de Inclusión 
Financiera, mientras que el CEF preparará la Estrategia 
Nacional de Educación Financiera. 

En el marco del Grupo de los Veinte (G20), la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participó en el 
desarrollo de trabajos relacionados a la inclusión 
financiera, protección al usuario de servicios financieros y 
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educación financiera. En este espacio, México asumió la 
copresidencia con Australia y Sudáfrica, del Subgrupo de 
Mercados y Sistemas de Pagos de la Asociación Global 
para la Inclusión Financiera (GPFI, por sus siglas en inglés). 

Asimismo, se participó en la elaboración de enfoques 
efectivos para la implementación de principios de alto 
nivel para la protección a los usuarios de servicios 
financieros, con el Grupo de Trabajo del G20 y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) especializado en Protección al 
Usuario de Servicios Financieros.  

En cuanto a educación financiera, se participó en la Red 
Internacional de Educación Financiera (INFE, por sus siglas 
en inglés) de la OCDE en la que se trabaja sobre Guías 
para la Implementación de las Estrategias Nacionales de 
Educación Financiera, así como en educación financiera 
para migrantes y sus familias. 

El 26 junio de 2014, se llevó a cabo el Foro Internacional 
de Inclusión Financiera. En este evento, organizado por la 
SHCP en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), se analizaron estrategias de 
inclusión financiera de diversos países, los impactos de la 
regulación internacional, así como la incidencia de la 
educación y protección a los usuarios de servicios 
financieros y aspectos relevantes de inclusión con 
perspectiva de género. 

Adicionalmente, del 20 al 26 de octubre de 2014 se llevó 
a cabo la séptima edición de la Semana Nacional de 
Educación Financiera (SNEF), en donde se llevaron a cabo, 
a lo largo del territorio nacional, más de 1,300 actividades 
relacionadas con el ahorro, crédito, inversión, presupuesto, 
retiro y seguros para orientar a la población en cómo 
hacer un uso efectivo de los servicios y productos 
financieros. La SNEF se realiza con la finalidad de 
promover diversas acciones de cultura financiera entre la 
población. 

Gracias a las acciones implementadas durante los 12 
meses del año 2014, la plusvalía acumulada por las 
SIEFORES fue de 197,981 mdp, monto que equivale al 
8.34% de los activos administrados. En comparación con 
las alternativas de ahorro a los que tienen acceso la 
mayoría de los trabajadores, los rendimientos de las 
AFORE resultan significativamente superiores. 

Los cambios regulatorios en rentas vitalicias generaron un 
ahorro de 1,474 millones de pesos para el Gobierno 
Federal (1,265 millones de pesos correspondientes a 
pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y 209 millones de pesos a pensiones del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), así como el incremento en el rendimiento 
ofrecido por las Aseguradoras de 54 puntos base 
respecto a la tasa de referencia utilizada anteriormente. 
Así mismo el porcentaje de pensionados que eligió la 

opción de renta vitalicia con mayor rendimiento se 
incrementó de 32% a 71%.  

Se implementaron nuevas ventanillas de recepción de 
ahorro voluntario, tiendas de conveniencia y domiciliación 
de recursos de ahorro voluntario a través del portal 
centralizado e-SAR. 

Durante la vigencia 2013-2014, el Seguro Catastrófico 
del FONDEN pagó al Gobierno Federal indemnizaciones 
por 1,040 mdp y actualmente se espera recibir alrededor 
de 550 mdp adicionales. 

A pesar de la alta siniestralidad observada en 2013, en 
julio de 2014 se logró renovar el Seguro, el cual estará 
vigente hasta julio de 2015. 

Durante 2014, derivado de las asesorías a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para la elaboración de sus programas de 
aseguramiento patrimoniales, se lograron ahorros en el 
pago de primas por 44.6 millones de pesos. 

El 27 de marzo del 2014, la SHCP publicó las reglas de 
operación del seguro de responsabilidad civil para 
carreteras, con el que deberán contar los propietarios de 
los vehículos para transitar en vías, caminos y puentes 
federales, que garantice a terceros los daños que pudieren 
ocasionarse en sus bienes y personas. 

En mayo de 2014, derivado del trabajo conjunto con la 
SAGARPA, se instrumentó un esquema de apoyo por 
317.5 mdp,  para que los productores de camarón se 
aseguraran contra riesgos de mortalidad y enfermedades 
con el respaldo de AGROASEMEX. Lo anterior, para 
brindar apoyo ante la dificultad de los productores para 
transferir estos riesgos por la alta siniestralidad registrada 
en 2013. 

En junio de 2014, se concluyó el estudio denominado 
Análisis del Mercado Asegurador Agropecuario en México, 
realizado conjuntamente con el Banco Mundial.  

Las principales recomendaciones promueven mejoras en 
la operación de los Fondos de Aseguramiento y en el 
seguro catastrófico de CADENA operado por SAGARPA, 
las cuales se instrumentarán durante 2015.  

Se apoyó durante el mes de septiembre, a personas físicas 
y morales afectadas por el Huracán Odile, a través de una 
mesa de atención ubicada en el sitio para dar orientación 
sobre los reclamos de sus pólizas de seguros.  

En octubre de 2014, se concluyó con el Banco Mundial un 
estudio que permitirá definir esquemas de aseguramiento 
conjunto de Entidades Federativas, para proteger la 
infraestructura pública bajo su responsabilidad. Se estima 
que durante el primer semestre de 2015, se instrumente 
un esquema piloto con al menos tres Estados. 
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Primer lugar de entre 146 países en el concurso Best 
Egmont Case Award (BECA), al caso más exitoso de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

Designación del Titular de la UIF para la Presidencia del 
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 
para el periodo de diciembre 2014 a diciembre 2015. 

 

Actividades relevantes 

Con el propósito de promover una competencia efectiva:  

 Se suscribió el Protocolo Adicional del Acuerdo Marco 
de la Alianza del Pacífico y el Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Panamá. Ambos cuentan con un capítulo 
de Servicios Financieros.  

 Continuaron las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en 
inglés), así como el Acuerdo sobre Comercio de 
Servicios (TiSA, por sus siglas en inglés);  

 Se iniciaron negociaciones de los Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con Turquía y Jordania. 

Respecto del sector de ahorro y crédito popular, en 2014, 
se realizaron las actividades siguientes: 

 Reuniones con entidades financieras. 

 Reuniones con la Confederación de Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo de México (CONCAMEX). 

 Reuniones con el Fideicomiso Fondo de Supervisión 
Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Protección a sus Ahorradores 
(FOCOOP). 

 Reforma a la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en 
materia de corresponsales y comisionistas. 

 Reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en 
materia de corresponsales y comisionistas. 

En 2014, se autorizaron 12 sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo más, con las cuales se tiene un total de 
143 sociedades registradas. Asimismo, se autorizaron 3 
sociedades financieras populares, con las cuales hay un 
total de 44 y una sociedad financiera comunitaria. 

Se adecuaron las disposiciones de carácter general  en 
materia de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 
aplicables a las diversas instituciones financieras, 
organizaciones y actividades auxiliares del crédito 
conforme al “Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones en materia financiera y se 
expide la Ley para regular las Agrupaciones Financieras”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
enero de 2014. 

Se reformaron las Disposiciones de carácter general a que 
se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación en fechas 25 de abril y 12 de septiembre de 
2014. 

De igual forma, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2014 los siguientes 
documentos normativos:  

1. Resolución que reforma, adiciona y deroga las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores; 

2. Resolución que reforma, adiciona y deroga las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las 
Casas de Cambio; 

3. Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de las disposiciones de carácter general 
a que se refieren los artículos 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito con relación  al artículo 87-D 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito y el 95-Bis de este último 
ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras 
de objeto múltiple; 

4. Resolución que reforma, adiciona y deroga las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los 
transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-
A Bis del mismo ordenamiento; 

5. Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de las disposiciones de carácter general 
a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones 
de Crédito; 

6. Disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 

7. Resolución que reforma, adiciona y deroga las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los 
centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del 
mismo ordenamiento; 

8. Resolución que reforma, adiciona y deroga las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 

9. Disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y 
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Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los 
Almacenes Generales de Depósito; 

10. Disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 

11. Disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, 
aplicables a los asesores en inversiones; y 

12. Disposiciones de carácter general a que se refieren los 
artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo. 

Disposiciones de carácter general que establecen el 
régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
SIEFORES. El 29 de mayo de 2014, se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), destacando las 
medidas siguientes: i) La obligación de las SIEFORES de 
contar con portafolios de referencia (benchmarks), ii) Se 
ajustaron los criterios para que las SIEFORES Básicas 2 a 4, 
autorregulen los límites del Valor en Riesgo (VaR),  con 
portafolios de referencia aprobados para cada SIEFORE y 
el visto bueno de la CONSAR para realizar estos ajustes, 
iii) Se definieron los recursos elegibles para la SIEFORE 
Básica de Pensiones y  un régimen de inversión muy 
conservador para dicha sociedad, y iv) Se adecuaron las 
reglas de administración de liquidez. 

Metodología para construir los Indicadores de 
Rendimiento Neto (IRN). Se propuso una especialización 
del horizonte del IRN por tipo de Fondo. Anteriormente el 
IRN tenía un horizonte de cinco años con lo que, se alinea 
el horizonte de inversiones con el plazo de los 
trabajadores en cada fondo y se perfecciona al IRN como 
medida de desempeño. 

Ahorro voluntario. Se estableció la facilidad de realizar 
aportaciones voluntarias a través de las tiendas de 
conveniencia “7 Eleven”, así como vía tarjeta de débito a 
través del portal centralizado e-SAR, y se elaboró un 
documento con  una estimación personal del impacto que 
tendría este ahorro en la pensión 

Estado de cuenta. Se rediseñó para generar una mayor 
vinculación con los ahorradores y mejores servicios, a fin 
de brindar información más accesible y detallada sobre el 
manejo de sus recursos.  

Rendimiento Neto. Se diseñaron  nuevos formatos de 
rendimiento neto para cambiar de AFORE, a fin de que los 
trabajadores tomen mejores decisiones en caso de 
traspaso de su cuenta individual.  

Disposiciones de carácter general en materia de 
operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  El 
29 de diciembre de 2014 se publicaron en el DOF, 
estableciendo la integración del expediente electrónico y 

el uso de datos biométricos, así como un nuevo proceso 
de traspasos. 

Rentas vitalicias. El 27 de enero de 2014, se 
implementaron cambios regulatorios con el objetivo de 
fomentar la competencia en el mercado de rentas 
vitalicias, los cuales consistieron en: i) realizar subastas de 
rentas vitalicias sin precios de referencia, ii) otorgar 
incentivos económicos para que el trabajador elija la 
opción de renta vitalicia más rentable y iii) establecer un 
esquema de descalificación de subastas cuando se 
detecten comportamientos anticompetitivos. 

Régimen de Incorporación a la Seguridad Social (RISS). 
Con el decreto presidencial emitido el 8 de abril de 2014, 
el Gobierno de la República estableció el Régimen el cual 
entró en vigor a partir de julio de 2014. A través del RISS 
se otorgan subsidios federales a las cuotas de seguridad 
social (salud, pensiones y vivienda), mediante un esquema 
escalonado, decreciente y con duración máxima de 10 
años, para aquellos trabajadores que se hayan 
incorporado al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).  

El RISS constituye un estímulo a la formalidad y amplía la 
cobertura de seguridad social a sectores que 
anteriormente no contaban con dichos beneficios. 

Iniciativa de Reforma Hacendaria y de Seguridad Social. 
Fue aprobada con modificaciones por la Cámara de 
Diputados el 18 de marzo de 2014, misma que eliminó la 
promulgación de la Ley del Seguro de Desempleo e incluyó 
el seguro de desempleo como un seguro obligatorio de la 
Ley del Seguro Social, al cual podrán acceder únicamente 
los trabajadores cotizantes al IMSS y actualizando las 
fuentes de financiamiento.  

Seguimiento a la operación del Seguro Catastrófico del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), vigencia 2013-
2014, y al Bono Catastrófico, vigencia 2012-2015. Se 
realizaron los trabajos para la renovación del Seguro 
Catastrófico del Fondo de Desastres Naturales, vigencia 
2014-2015 (FONDEN). 

Se brindó asesoría a las dependencias y entidades de la 
APF para la elaboración de sus programas de 
aseguramiento y se realizaron recomendaciones para 
procurar la eficiencia de los esquemas, lograr ahorro en el 
costo de las primas pagadas y una mejor administración 
del riesgo del Gobierno Federal. Las asesorías incluyeron 
recomendaciones técnicas para optimizar los niveles de 
cobertura y deducibles, así como la conformación de 
esquemas de aseguramiento consolidado. 

Seguimiento a la operación de los Programas del Subsidio 
a la Prima del Seguro Agropecuario y de Apoyo a los 
Fondos de Aseguramiento Agropecuario; y del Seguro 
para Contingencias Climatológicas. 

En diciembre de 2014, se publicó el Acuerdo por el que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas 
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de Operación de los Programas del Subsidio a la Prima del 
Seguro Agropecuario y de Apoyo a los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario.  Las reglas buscan 
establecer los procedimientos que permitan la ejecución 
oportuna y eficiente de los programas para contribuir al 
desarrollo del seguro y a la administración integral de 
riesgos en el sector agropecuario. 

 

Estrategia 5.6 Incrementar la penetración de los 
seguros en el sistema financiero mexicano, así como 
mejorar los esquemas de transferencia de riesgos 
para el Gobierno Federal. 

En diciembre de 2014 se publicó el Acuerdo por el que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas 
de Operación del Programa del Seguro para Contingencias 
Climatológicas, las cuales permiten la ejecución del 
programa para contribuir al desarrollo de la administración 
integral de riesgos, así como al aseguramiento en estados 
y municipios. 

 

Estrategia 5.7 Detectar operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 
mediante el análisis y diseminación de la información 
recibida. 

La UIF expidió el Formato oficial para el reporte de 
operaciones con cheques de caja, en términos de las 
Disposiciones de Carácter General (DCG) a que se refiere 
el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; al 
Acuerdo 09/14 que modifica las Reglas de Carácter 
General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (LFPIORPI), y modificó el Formato 
Oficial para el Alta y Registro de quienes realizan 
actividades vulnerables; asimismo, emitió opinión sobre 
15 proyectos de DCG y un formato oficial. 

Para mejorar el análisis operativo y estratégico: se 
revisaron los procedimientos de análisis  sobre las 
operaciones inusuales, internas preocupantes y 
relevantes, se incrementó la capacidad de 
almacenamiento de información de la UIF, se recibió 
equipo especializado para un mayor y mejor 
procesamiento de la información almacenada en base 
datos, se actualizó la plataforma de comunicaciones y se 
liberó la producción del portal de prevención de lavado de 
dinero con aproximadamente 58 mil sujetos obligados 
inscritos al mismo; asimismo, se recibieron 18.5 millones 
de reportes y avisos de operaciones; en relación a la 
aplicación de la LFPIORPI, se atendieron 2024 consultas 
de quienes realizan actividades vulnerables. 

 

En cooperación con las autoridades competentes, 
presentó 87 denuncias a la Procuraduría General de la 
República, por el delito de operaciones con recurso de 
procedencia ilícita. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 2014 

Meta 
2018 

9.  Financiamiento Interno 
al Sector Privado 
(% del PIB). 

28.8 

(2013) 

29.2 40.0 

10. Ahorro Financiero 
Interno 
(% del PIB). 

56.5 

(2013) 

61.9 65.0 

 

Factores que han incidido en los resultados 
de los indicadores 2014 

El aumento en el FISP se derivó de la expansión del 
financiamiento por parte de la banca múltiple, la banca de 
desarrollo, el mercado de deuda y capitales, Infonavit, 
Fovissste y otros intermediarios no bancarios. 

El incremento en el AFI fue resultado del alza en el ahorro 
a través de la captación bancaria, el sistema de ahorro 
para el retiro, sociedades de inversión, aseguradoras y 
fondos de pensiones, intermediarios no bancarios, e 
inversionistas, empresas y particulares. 

 

Objetivo 6. Ampliar el crédito de la 
Banca de Desarrollo facilitando el 
acceso a servicios financieros en 
sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector 
privado. 
La actual administración ha planteado que la banca de 
desarrollo tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito 
y los servicios financieros a personas físicas y morales, así 
como proporcionar asistencia técnica y capacitación en 
términos de sus respectivas leyes orgánicas, con el fin de 
impulsar el desarrollo económico. 

En particular, destaca el impulso de las áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las 
pequeñas y medianas empresas, la creación de valor y 
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crecimiento del campo, para contribuir de manera eficaz y 
eficiente con la actividad productiva del país. 

En 2014, las acciones se orientaron a impulsar un mayor 
otorgamiento de crédito al sector privado, al 
establecimiento de programas de garantías, a la 
promoción de esquemas que permiten mayor inclusión 
financiera. 

 

Logros 

La banca de desarrollo de enero a diciembre de 2014, 
otorgó financiamiento al sector privado por 1 billón 82 mil 
654 millones de pesos, con lo cual el saldo de 
financiamiento de crédito directo e impulsado al sector 
privado ascendió a 1 billón 199 mil 499 millones de 
pesos, un incremento real de 15.0% con respecto al cierre 
de 2013. 

 

Actividades relevantes 

Como resultado de la Reforma Financiera se flexibiliza el 
marco normativo de la banca de desarrollo, redefiniendo 
su mandato para orientar su atención a sectores 
estratégicos y otorgar más crédito. 

Se establecieron los siguientes programas: 

 Impulso Energético. Orientado a PYMES vinculadas con 
el sector, respaldado con garantías de Nafin; 

 Alianza PYME. Duplica el crédito a PYMES a través de 
un Intermediario Financiero Privado con el respaldo de 
Nafin y Bancomext; 

 Apoyo al Sector Calzado. Destinando recursos de 
contragarantía Nafin para apoyar al sector; 

 Nuevo programa de crédito FND. Especial para 
pequeños productores y mujeres con tasas de interés 
preferenciales; 

 Programa de Créditos Sindicados SHF. Crédito puente 
a la construcción de hogares abierto a la participación 
de la banca comercial; 

 Programa de Garantías SHF para la emisión de 
Certificados Bursátiles. Aporta garantía financiera para 
que estas emisiones alcancen una calificación 
adecuada; 

 Nuevo FOVISSSTE en pesos. Créditos hipotecarios a 
largo plazo denominados en pesos a tasa fija y sin la 
necesidad de un sorteo, con fondeo SHF en una 
primera etapa; 

 Prospera más con Bansefi. Ahorro programado con 
rendimientos, créditos hasta 2,000 pesos y cursos de 
educación financiera para todas las beneficiarias; 

 Programa de refinanciamiento de créditos para 
trabajadores de la educación. Vía descuento de 
nómina. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 2014 

Meta 
2018 

11. Crédito Directo e 
Impulsado de la Banca 
de Desarrollo (% del 
PIB). 

6.2 

(2013) 

6.7 7.9 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Mayor colocación de financiamiento de crédito directo e 
impulsado con la participación de Intermediarios 
Financieros Privados (IFP) Bancarios y No bancarios. 

Implementación de nuevos programas de crédito y 
garantías en apoyo a las PYMES, productores rurales y 
acciones de vivienda. 

Mayor participación de la banca de desarrollo a través de 
la inducción del crédito y garantías en sectores 
estratégicos como el de transporte, aeroespacial, turismo 
y apoyo a Estados y Municipios. 

Inducción financiera mediante programas de educación y 
capacitación para los sectores más vulnerables, entre los 
que destacan la inclusión de mujeres. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
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Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

Objetivo: 1. Ejercer una política fiscal responsable que fomente el 
desarrollo económico. 

Nombre del indicador: 1.1 Requerimientos Financieros del Sector Público. 
Fuente de información o medio 
de verificación: 

Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador: 

http://hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS
/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Paginas/unica2.aspx  

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

2.9 3.4 2.7 3.2 3.0 4.0 2.5 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

1. Balance tradicional 
2. Requerimientos financieros por PIDIREGAS 
3. Requerimientos financieros del IPAB/ 
4. Adecuaciones a los registros 
presupuestarios 
5. Requerimientos financieros del FARAC 
6. Programa de deudores 
7. Intermediación financiera 
8. RFSP (1+2+3+4+5+6+7) 

% del PIB Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Balance tradicional -3.2 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
Requerimientos financieros por PIDIREGAS 0.0 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014
Requerimientos financieros del IPAB -0.1 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014
Adecuaciones a los registros presupuestarios -0.7 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014
Requerimientos financieros del FARAC -0.1 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014
Programa de deudores 0.0

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2014
Intermediación financiera 0.1

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2014 
RFSP = (1+2+3+4+5+6+7) -4.0 
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Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
Objetivo: 1. Ejercer una política fiscal responsable que fomente el 

desarrollo económico. 

Nombre del indicador: 1.2 Índice de la productividad total de los factores. 

Fuente de información o medio 
de verificación: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ptf/default.
aspx 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado del 
indicador en 

Meta 

2012 2010 2011 2012 2013 2014 2018

100 98.7 99.5 100.0 n.d. n.d. 106 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición
Este índice resulta de la división entre el Valor 
Bruto de la Producción y los insumos 
utilizados en el proceso productivo (capital, 
trabajo, energía, materiales y servicios).  
IPTF=IVBP⁄((IK^β1)(IT^β2)(IE^β3)(IM^β4)(IS^
β5)) 
IPTF: Índice de la Productividad Total de los 
Factores. 
IVBP: Índice del Valor Bruto de la Producción a 
precios constantes. 
IK: Índice de los servicios de capital. 
IT: Índice de los servicios de trabajo. 
IE: Índice de los insumos energía. 
IM: Índice de los materiales. 
IS: Índice de los servicios. 
β1, β2, β3, β4, β5: Importancia de cada insumo 
en los costos totales. 
 
NOTA: Dado que el indicador se reporta 
como índice (base 2012) es necesario dividir 
los valores anuales por el observado en 2012 
y multiplicarlos por 100. 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
Índice del Valor Bruto de la Producción a 
precios constantes (IVBP) N.D. 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014
Índice de los servicios de capital (IK) N.D.
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Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014
Índice de los servicios de trabajo (IT) N.D.

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014
Índice de los insumos energía (IE) N.D.

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014
Índice de los materiales (IM) N.D.

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014
Índice de los servicios (IS) N.D.
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Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
Objetivo: 1. Ejercer una política fiscal responsable que fomente el 

desarrollo económico. 

Nombre del indicador: 1.3 Plazo promedio de la deuda interna en valores 
gubernamentales. 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador: 

www.hacienda.gob.mx  

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018

7.95 7.20 7.61 7.98 7.92 8.10 8 +/- 1

Método de cálculo: Unidad de 
medida: 

Frecuencia de medición 

El plazo promedio se mide con el número de días 
que faltan para el vencimiento de cada uno de los 
valores emitidos por el Gobierno Federal. Cada 
valor se pondera según la proporción que 
representa dentro del monto total de valores 
gubernamentales. La suma de cada una de estas 
ponderaciones da como resultado el plazo 
promedio de vencimiento de la deuda. 

Años Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
Plazo promedio de los Cetes 0.27 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014
Plazo promedio de los Bonos a Tasa Fija 8.71 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014
Plazo promedio de los Udibonos 13.21 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014
Plazo promedio de los Bondes D 2.87 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014
Peso ponderado de los Cetes 16.3% 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014
Peso ponderado de los Bonos a Tasa Fija 54.2% 

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2014
Peso ponderado de los Udibonos 24.1% 

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2014
Peso ponderado de los Bondes D 5.5% 
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Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
Objetivo: 2. Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea 

simple, progresivo y que fomente la formalidad. 

Nombre del indicador: 2.1 Ingresos tributarios. 

Fuente de información o 
medio de verificación: 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, correspondientes al cuarto trimestre. 

Dirección electrónica 
donde puede verificarse el 
valor del indicador: 

http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/
ITSSEFPDP/14/Paginas/4to_tim.aspx  

Línea base 
(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018

9.2 9.5 8.9 8.4 9.4 10.5 11.6 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

(Ingresos tributarios/PIB)*100 Porcentaje del PIB Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
Ingresos tributarios 1807813.7 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014
Producto Interno Bruto 17137975.1 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014
  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014
  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014
  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014
  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2014
  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2014
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Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo: 
3. Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el 
desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de 
cuentas. 

Nombre del indicador: 3.1 Gasto en servicios personales respecto al gasto programable. 

Fuente de información o medio 
de verificación: Sistemas de información institucionales de la SHCP. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador: 

http://www.shcp.gob.mx/RDC/prog_plan_nacional/programa_gobie
rno_cercano_moderno.pdf 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Meta 

2012 2010 2011 2012 2013 2014 2018

17.8 N.D. N.D. 17.8 18.4 N.D. 16.9 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición
(Gasto en servicios personales/Gasto 
programable)*100 

Porcentaje anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014
  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014
  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014
  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014
  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014
  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2014
  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2014
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Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo: 
3. Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el 
desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de 
cuentas. 

Nombre del indicador: 3.2 Gasto de operación administrativo. 

Fuente de información o medio 
de verificación: Sistemas de información institucionales de la SHCP. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador: 

http://www.shcp.gob.mx/RDC/prog_plan_nacional/programa_gobie
rno_cercano_moderno.pdf 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Meta 

2012 2010 2011 2012 2013 2014 2018

4.2% N.D. N.D. 4.2% -8.0 N.D. 
menor a la 
inflación 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición
((Gasto de operación administrativo 
2014/Gasto de operación administrativo 
2013)-1)*100. 
Menor o igual a la inflación del año corriente 

porcentaje anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
no disponible no disponible 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014
no disponible no disponible 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014
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Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo: 
3. Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el 
desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de 
cuentas. 

Nombre del indicador: 3.3 Programas presupuestarios del gasto programable con un nivel de 
logro satisfactorio. 

Fuente de información o 
medio de verificación: 

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública y Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal. 

Dirección electrónica 
donde puede verificarse el 
valor del indicador: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED#MSD 

Línea base 
(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Meta 

2012 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

40 N.D. N.D. 40 45.62 N.D. 80 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Número de Programas presupuestarios 
del gasto programable que cuentan con 
valoración de desempeño de 4 y 5 en el 
Modelo Sintético de Información de 
Desempeño (MSD) /  Número de 
programas presupuestarios del gasto 
programable) x 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
    

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
    

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 
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Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo: 
4. Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que 
las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y 
preservar el equilibrio de sus finanzas públicas 

Nombre del indicador: 4.1 Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público con información 
publicada por las instituciones calificadoras reconocidas en el 
país. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador: 

No aplica. 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Meta

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018

0 N.A. N.A.. N.A. 0 3 2 

Método de cálculo: Unidad de medida: 
Frecuencia de 

medición 

La MCCEA es un contador simple de la mejora o 
deterioro en la calidad crediticia agregada de las 
entidades federativas. 
 
 
 
 
 
Dónde: 
 
 
 
 
 
ICCi,t es el indicador de evolución de calidad 
crediticia de la entidad i en el año de medición t. 
Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, 
dependiendo de MMCi,tMMCi,t es la menor 
calificación crediticia quirografaria otorgada por 
alguna de las calificadoras reconocidas en el país, 
de la entidad i en el año de medición t. En caso de 
que una entidad que hubiera tenido calificación 
dejara de estar calificada, se considerará como 
una disminución. 
 

Índice Anual 

1	 	 , ,

0	 	 , ,

1	 	 , ,
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Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
N.A.. N.A. 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014
N.A. N.A. 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014
N.A. N.A. 

 

  



 
 

 

 
32

 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo: 

5. Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de 
los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar 
su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y 
seguridad. 

Nombre del indicador: 5.1 Financiamiento interno al sector privado. 

Fuente de información o 
medio de verificación: 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Dirección electrónica 
donde puede verificarse 
el valor del indicador: 

No aplica. 

Línea base 
(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018

28.8 22.8 24.0 25.7 28.1 29.2 40.0 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

Estimación económica Porcentajes del Producto 
Interno Bruto Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Financiamiento Interno al Sector 
Privado (miles de millones de pesos) 

5,198 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
Producto Interno Bruto (miles de 
millones de pesos) 17,811 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 
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Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo: 

5. Fomentar la inclusión, educación, competencia y 
transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de 
pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez 
que mantengan su solidez y seguridad. 

Nombre del indicador: 5.2 Ahorro financiero interno. 

Fuente de información o 
medio de verificación: 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador: 

No aplica. 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018

56.50 53.31 53.38 55.79 59.14 61.88 65.00 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

Estimación económica Porcentajes del Producto 
Interno Bruto Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Ahorro Financiero Interno 
(miles de millones de pesos) 

11,022 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
Producto Interno Bruto (miles 
de millones de pesos) 17,811 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 
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Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo: 
6. Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el 
acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector privado. 

Nombre del indicador: 11. Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo. 

Fuente de información o 
medio de verificación: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Banca de 
Desarrollo. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador: 

No aplica. 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del 
indicador en

Valor 
observado 

del indicador 
en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018

6.0 N.A. N.A. N.A. 6.0 6.7 7.9 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición
(Saldo de Crédito Directo al Sector Privado 
+ Saldo de Crédito Inducido a través de 
Garantías sin fondeo al Sector Privado + 
Saldo de las Bursatilizaciones de Cartera de 
Crédito Apoyadas) / Producto Interno 
Bruto) x 100.   
El Saldo de Crédito Inducido a través de 
Garantías al Sector Privado incluye el saldo 
Expuesto por los Intermediarios Financieros 
Privados. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014
Crédito Directo e Impulsado 1,199,499 millones de pesos

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014
Producto Interno Bruto 17,810,957 millones de pesos.  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014
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GLOSARIO 
 

 Administración Pública Federal: Conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo Federal en la realización de la 
función administrativa. Se compone de la administración centralizada y paraestatal que consigna la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 Banca Comercial: La banca comercial o banca múltiple agrupa instituciones de crédito privadas residentes en 
el país, que incluyen bancos nacionales, filiales de bancos extranjeros establecidos en México, así como sus 
agencias en el extranjero. 

 Banca de Desarrollo: Instituciones que ejercen el servicio de banca y crédito, con sujeción a las prioridades del 
Plan Nacional de Desarrollo y en especial al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para 
promover y financiar sectores que le son encomendados en las leyes orgánicas de dichas instituciones. 

 Competitividad: Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del proceso de producción, 
principalmente mano de obra y materias primas, tecnología, diferenciación de productos y tamaño del 
mercado, entre otros factores, de un productor con respecto a otros productores internos o externos de 
productos con igual calidad. 

 Crecimiento Económico: Es el incremento en la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo 
determinado. 

 Crédito directo e impulsado: Mide el crédito directo e impulsado otorgado por las entidades de la Banca de 
Desarrollo como proporción del PIB. 

 Crédito: Derecho de un acreedor o prestamista a recibir de otra, deudora, una cantidad previamente 
comprometida en condiciones pactadas previa y mutuamente. 

 Democratización de la Productividad: Tal como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo, democratizar 
la productividad es una estrategia transversal de la presente Administración para lograr que las 
oportunidades de desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la 
población. En consecuencia, democratizar la productividad implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen 
los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida nacional. El Programa 
para Democratizar la Productividad establece las acciones que seguirá el gobierno para hacer operativa dicha 
estrategia. 

 Gasto corriente estructural: Monto correspondiente al gasto neto total, excluyendo los gastos por concepto 
de costo financiero, participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores, combustibles utilizados para la generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del 
sector público, y la inversión física y financiera directa de la Administración Pública Federal. 

 Gasto corriente: Es el gasto en servicios personales, pensiones, gastos de operación, subsidios y 
transferencias, y otras erogaciones según la clasificación económica. 

 Gasto en desarrollo social: Rama del gasto programable del sector público presupuestario que incluye gasto 
en vivienda, salud, educación, protección social y otros rubros según la clasificación funcional. 

 Gasto neto del sector público presupuestario: El gasto que incluye el gasto programable y el no programable. 
El primero incluye el gasto corriente y el gasto en capital. El segundo incluye el costo financiero, las 
participaciones, adeudos de ejercicios anteriores y otros. 

 Gasto programable total: Gasto presupuestario excluyendo costo financiero, Participaciones y Adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores. 

 Impuesto: Según el Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las prestaciones en dinero o en especie 
que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación se 
enmarque en los supuestos que las leyes fiscales establecen. Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero 
y/o en especie que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para 
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cubrir los gastos públicos. Es una contribución o prestación pecuniaria de los particulares, que el Estado 
establece coactivamente con carácter definitivo. 

 Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para el 
seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. 

 Ingresos presupuestarios del sector público: Son las percepciones tributarias, no tributarias y la venta de 
inversiones del gobierno, así como las del Sector Paraestatal de control presupuestario directo por venta de 
bienes y servicios, la venta de inversiones y las aportaciones y subsidios del Gobierno Federal. 

 Ingresos tributarios no petroleros: Son los ingresos tributarios exceptuando los recursos que obtiene el 
Gobierno Federal por concepto de impuestos derivados de la extracción, explotación, producción y 
comercialización interna de petróleo y sus derivados, así como de la exportación de los productos petroleros. 

 Ingresos tributarios: Son las percepciones que obtiene el Gobierno Federal por las imposiciones fiscales, que 
en forma unilateral y obligatoria fija el Estado, a las personas físicas y morales conforme a las diversas leyes 
fiscales para el financiamiento del gasto público. 

 Inversión extranjera directa: Se define como: a) la participación de inversionistas extranjeros, en cualquier 
proporción, en el capital social de sociedades mexicanas; b) la realizada por sociedades mexicanas con 
mayoría de capital extranjero; y c) la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos 
contemplados por la Ley de Inversión Extranjera vigente.  

 Presupuesto Basado en Resultados: Es un instrumento metodológico y un modelo de cultura organizacional 
cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los programas que generan más 
beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquéllos que no están funcionando correctamente. 

 Producto Interno Bruto: Es el valor total de los bienes y servicios de demanda final producidos en el territorio 
de un país en un periodo determinado.  

 PYMES: Acrónimo que hace referencia al conjunto de unidades económicas conformado por las pequeñas y 
medianas empresas.  

 Regla de Balance Estructural: Es una regla fiscal que toma en cuenta el impacto que los movimientos cíclicos 
de la economía tienen sobre las finanzas públicas. Estas reglas permiten un mayor déficit fiscal cuando la 
economía está por debajo de su potencial, y un superávit cuando la economía se encuentra en la parte alta 
del ciclo. Lo anterior genera una política fiscal contracíclica que sirve para atenuar los efectos adversos que la 
volatilidad ejerce sobre la actividad económica. 

 Requerimientos Financieros del Sector Público: Son las necesidades de financiamiento para alcanzar los 
objetivos de las políticas públicas, tanto del Gobierno Federal y las entidades del sector público, como de las 
entidades del sector privado y social que actúan por cuenta del Gobierno Federal. 

 Reservas internacionales: Son los activos de la reserva oficial del país, que incluyen las tenencias de oro y 
plata, los derechos especiales de giro (DEG), la posición de reservas del país en el Fondo Monetario 
Internacional, y las tenencias de monedas extranjeras oficiales por parte del país. Las reservas 
internacionales permiten al gobierno hacer frente a sus obligaciones exteriores en moneda extranjera, o le 
sirven para respaldar su propia unidad monetaria. 

 Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público: Son los pasivos que integran los 
requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AFORE Administradora de Fondos para el Retiro 

APEC Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 

APF Administración Pública Federal 

BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

BECA Best Egmont Case Award 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CACs Cláusulas de Acción Colectiva 

CADENA Componente de Atención a Desastres Naturales 

CEPs Comisiones Estatales de Productividad 

CFDIs Facturación Electrónica por Internet 

CID Centro de Desarrollo Internacional 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

CNIE Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 

CNP Comité Nacional de Productividad 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONSAR Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

CPFF Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 

DCG Disposiciones de Carácter General 

DOF Diario Oficial de la Federación 

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FARAC Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas 

FARP Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones 

FEIEF Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

FEIP Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros  

FEIPEMEX Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos 

FFM Fondo de Fomento Municipal 

FGP Fondo General de Participaciones 

FMI Fondo Monetario Internacional 

FMP Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

FOFIR Fondo de Fiscalización y Recaudación 

FONDEN Fondo de Desastres Naturales 

FONE Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo 

FOVISSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del 
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Estado 

GACLA Consejo Regional para América Latina 

GAFILAT Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GEMP Gabinete Especializado México Prospero 

GERSSE Reunión de Secretarios de Desarrollo Económico de la Región Sur Sureste de México 

ICMA International Capital Market Association 

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

IFP Intermediarios Financieros Privados 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

IRN Indicador de Rendimiento Neto 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

LCF Línea de Crédito Flexible 

LFPIORPI Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

MCCEA Mejora de la Calidad Crediticia Estatal Acumulada 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PASH Portal Aplicativo de la SHCP 

PDP Programa para Democratizar la Productividad 

PIB Producto Interno Bruto 

PIDIREGAS Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

Pp Programas Presupuestarios 

PRONAFIDE Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

PyMEs Pequeñas y Medianas Empresas 

RFSP Requerimientos Financieros del Sector Público 

RIF Régimen de Incorporación Fiscal 

RISS Régimen de Incorporación a la Seguridad Social 

RO Reglas de Operación 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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SAR Sistema de Ahorro para el Retiro 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SFU Sistema de Formato Único 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SHF Sociedad Hipotecaria Federal 

SIEFORES Sistemas de Ahorro para el Retiro 

SNCF Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

UIF Unidad de Inteligencia Financiera 

WEF Foro Económico Mundial 

 


