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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 (DOF) 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 DOF. 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) plantea 
la ruta que el Gobierno de la República ha trazado para 
contribuir a que México alcance su máximo potencial, para 
lo cual se establecieron cinco metas nacionales: i) México 
en Paz; ii) México incluyente; iii) México con Educación de 
Calidad; iv) México Próspero, y v) México con 
Responsabilidad Global. Asimismo, se presentaron 
Estrategias Transversales para Democratizar la 
Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y 
Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos 
los programas de la Administración Pública Federal. 

En ese marco, y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 
22 de la Ley de Planeación, se elaboró el Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 
(PRONAFIDE), en el cual se establecen los objetivos, 
estrategias y líneas de acción en materia hacendaria y 
financiera para alcanzar las metas y estrategias plasmadas 
en el PND, siguiendo el objetivo que México alcance su 
máximo potencial. 

La estabilidad macroeconómica tiene como una premisa 
fundamental mantener una política fiscal prudente, 
responsable y creíble. En este sentido, las estrategias y 
líneas de acción del PRONAFIDE buscan fortalecer los 
mecanismos existentes para preservar la estabilidad 
económica, protegiendo en todo momento las finanzas 
públicas de los riesgos del entorno macroeconómico, 
robusteciendo el marco institucional de la conducción de la 
política fiscal y la estructura de la deuda pública, al tiempo 
que se instrumentan acciones para impulsar la 
productividad de la economía nacional. 

El PRONAFIDE presenta once indicadores que sirven para 
dar seguimiento al desempeño del Gobierno Federal; cada 
uno tiene metas asignadas, las cuales reflejan niveles 
realistas de logros y dirigen 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 internacionales 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.  

Durante 2015 se avanzó en el cumplimiento de los 
objetivos del PRONAFIDE. Los indicadores presentaron los 
siguientes resultados: 

Resultados de los indicadores 2015 

Indicador 
Línea 
base 2015 

Meta 
2018 

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

2.9 
(2013) 

4.1p/ 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) 

7.91 8 ± 1 

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

13.0p/ 11.6 

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

17.8 
(2012) 

17.4p/ 16.9 

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

4.2 
(2012) 

2.5p/ Menor a 
3 

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) 

5 2 

9. Financiamiento interno al 
sector privado. 

28.8 
(2013) 

30.9 40.0 

10.Ahorro financiero interno 56.5 
(2013) 

63.4p/ 65.0 

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

6.2 
(2013) 

7.5 7.9 

p/ Cifra preliminar. 
n.d.: no disponible. 

Asimismo, en este documento, se detallan logros que 
acompañaron a la evolución de los once indicadores del 
PRONAFIDE durante el ejercicio fiscal de 2015. Destaca lo 
siguiente: 

 Durante 2015, se observó un crecimiento moderado y 
balanceado de la economía mexicana (+2.5% anual), al 
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tiempo que la inflación se ubicó en mínimos históricos 
(+2.13% anual). 

 Recuperación del mercado interno, mediante el impulso 
al consumo, mayor inversión y fortalecimiento de la 
política fiscal. 

 La economía de México mostró capacidad de 
resistencia en 2015, en un ambiente externo complejo, 
caracterizado por la caída de los precios de los bienes 
primarios y por la mayor volatilidad financiera global. A 
pesar del incremento de la volatilidad, los mercados 
cambiario y de deuda soberana han funcionado 
correctamente. 

 Se cumplieron todas las metas de balance público 
(déficit del sector público con y sin considerar la 
inversión de alto impacto, al igual que los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)). 

 Se logró reducir la dependencia de los ingresos 
petroleros, los cuales únicamente representaron el 
19.7 por ciento del total de los ingresos 
presupuestarios.  

 En 2015, se logró consolidar la Reforma Hacendaria, lo 
que se reflejó en mayor recaudación tributaria. Así, se 
fortalecieron los ingresos procedentes de los 
impuestos, alcanzando un máximo histórico. 

 La política de deuda continúa confirmando la confianza 
de los inversionistas en la conducción de las finanzas 
públicas. 

 Renovación la Línea de Crédito Flexible (LCF) por 65 mil 
millones de dólares con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

 Como resultado de la Reforma Energética y del 
esquema de precios de los combustibles, los precios de 
las gasolinas y el diésel disminuyeron por primera vez 
en historia reciente del país. Asimismo, las tarifas 

eléctricas disminuyeron, debido a costos de generación 
más bajos. 

 La Reforma Financiera impulsó el otorgamiento de 
crédito, lo que generó que éste creciera a tasas entre 3 
y 4 veces mayores al crecimiento de la economía. 

 En 2015, se continuó fomentando la inclusión y 
educación financiera. 

 La implementación de la Reforma Financiera continuó 
durante 2015, a través de la emisión de diversas 
disposiciones, sentando las bases para generar mayor 
certidumbre jurídica, impulsar la competencia, así como 
mantener sólidos criterios prudenciales. 

 En 2015, las acciones de la Banca de Desarrollo se 
orientaron a impulsar un mayor otorgamiento de 
crédito al sector privado, al establecimiento de fondeo 
y programas de garantías, a la promoción de esquemas 
que permiten mayor acceso al crédito, con una mayor 
participación de los Intermediarios Financieros 
Bancarios y no Bancarios. 

 En cuanto al sector asegurador, en diciembre de 2015 
se publicó el Acuerdo por el que la SHCP emite las 
Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento 
Agropecuario, las cuales fusionan las Reglas de los 
Programas del Subsidio a la Prima del Seguro 
Agropecuario y de Apoyo a los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario, así como del Seguro 
para Contingencias Climatológicas. 

 Dichas reglas buscan mantener la ejecución oportuna y 
eficiente de los recursos para contribuir al desarrollo del 
seguro y a la administración integral de riesgos en el 
sector agropecuario, mediante la transparencia en la 
asignación de apoyos, buscando la suficiencia de los 
recursos y hacer más eficientes los apoyos para los 
Fondos de Aseguramiento. 
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AVANCES Y LOGROS 
Objetivo 1. Ejercer una política 
fiscal responsable que fomente el 
desarrollo económico 

La actual Administración está comprometida con la 
estabilidad macroeconómica, dicha estabilidad tiene como 
fundamento una política fiscal prudente, creíble y 
responsable. En este sentido, las estrategias y líneas de 
acción del Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo buscan fortalecer los mecanismos existentes 
para preservar dicha estabilidad, protegiendo en todo 
momento las finanzas públicas de los riesgos del entorno 
macroeconómico internacional, robusteciendo el marco 
institucional de la conducción de la política fiscal y la 
estructura de la deuda pública e instrumentando acciones 
para impulsar la productividad de la economía mexicana. 

El manejo responsable de las políticas fiscal y monetaria, así 
como de las acciones realizadas por el Gobierno Federal –
como la Reforma Hacendaria, la compra de coberturas 
ante caídas en los precios del petróleo y la renovación de la 
Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario 
Internacional, entre otras– han contribuido a que las 
finanzas públicas se encuentran en una posición sólida para 
enfrentar un entorno externo complejo y volátil.  

Desde el último trimestre de 2014, algunos riesgos del 
entorno global se materializaron, en particular, se observó 
una caída pronunciada de los precios del petróleo y un 
incremento de la volatilidad financiera asociada al esperado 
incremento de las tasas de interés en Estados Unidos de 
América y de la desaceleración global de la economía. En 
este sentido, el Gobierno Federal planteó una estrategia de 
consolidación fiscal que permitiera mantener la trayectoria 
de déficit decreciente comprometida desde 2013 y 
contener el crecimiento de la deuda pública como 
porcentaje del PIB. 

Logros 

 En materia hacendaria, en 2015 entraron en vigor 
diversas disposiciones emanadas de la agenda de 
reformas estructurales entre las que destacan: i) el 
establecimiento de nuevas medidas de responsabilidad 
hacendaria que refrendan el compromiso con la 
estabilidad macroeconómica de la presente 
Administración; ii) la creación de nuevos fondos y reglas 
para el manejo de ingresos excedentes que 

                                                                  
1 Buscando inducir un cambio estructural hacia sectores de alta 

productividad, en 2014 el CNP identificó 8 sectores prioritarios a 
partir de los siguientes criterios: 1) sectores de alto empleo y baja 
productividad: comercio al por menor, turismo y gastronomía; 2) 
sectores altamente productivos con potencial de crecimiento: 

transparentan el uso de los ingresos petroleros y 
permitan generar ahorro para enfrentar choques 
adversos a las finanzas públicas; iii) la creación de un 
nuevo régimen fiscal para PEMEX, que genere nuevos 
ingresos asociados a la apertura del sector energético; y 
iv) fortalecer los mecanismos para elevar la calidad del 
gasto público, orientados a promover una mayor 
transparencia y rendición de cuentas, y mejorar el control 
presupuestario. 

A fin de reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas 
federales ante caídas inesperadas del precio del petróleo y 
disminuir su dependencia estructural de ingresos de 
fuentes no renovables. Para ello, el programa de coberturas 
del precio del petróleo se diseñó para garantizar una 
cobertura completa a un costo más bajo.  

 Asimismo, en de noviembre de 2015, el Directorio 
Ejecutivo del FMI concluyó la evaluación sobre el 
cumplimiento de México de los requisitos para mantener 
el acuerdo bajo la Líneas de Crédito Flexible, a lo cual, se 
reafirmó la intención de seguir manteniendo la LCF por 
dos años más otorgada a México. 

De igual forma, los resultados de finanzas públicas al 
término del cuarto trimestre de 2015, cumplieron con 
todas las metas aprobadas por el H. Congreso de la Unión 
en el Paquete Económico para dicho ejercicio fiscal, así 
como con el ajuste preventivo del gasto anunciado en 
enero de ese mismo año por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). La evolución de los principales 
indicadores muestran los resultados de las acciones 
emprendidas para contar con finanzas públicas sanas y 
hacer un uso responsable del endeudamiento público. 

También, como parte de la agenda de reformas y con la 
finalidad de fortalecer el marco institucional orientado 
hacia la productividad, el 7 de mayo de 2015 entró en vigor 
la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
Esta Ley sienta las bases para promover la transformación 
de México por medio de un cambio estructural hacia 
sectores de alta productividad, procurando un aumento en 
los niveles de eficiencia de los sectores tradicionales de la 
economía.  

A partir de este nuevo marco institucional, en 2015 el 
Comité Nacional de Productividad (CNP) aprobó 
estrategias de productividad para siete de los ocho 
sectores identificados como prioritarios en 20141 y emitió 
por primera vez 26 recomendaciones vinculantes para el 
sector de autopartes. Estas medidas fortalecerán el capital 
humano del sector, promoverán mejores condiciones de 

autopartes, proveeduría aeroespacial, eléctrico-electrónico y 
agroindustrial; 3) sectores con oportunidades de crecimiento gracias 
a las reformas: energético. 
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financiamiento e impulsarán actividades de innovación 
aplicada.2 

Para fortalecer en el sector público la capacidad de 
diagnóstico y evaluación de impacto de las políticas de 
productividad, la SHCP y la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social integraron un 
comité de expertos para el análisis de los nuevos 
componentes de inclusión productiva, laboral y financiera 
de este programa. Por esta labor, la SHCP y PROSPERA 
recibieron un reconocimiento por parte de Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), por buenas prácticas en materia de monitoreo 
y evaluación. 

Como parte del desarrollo de métricas de la orientación de 
los programas presupuestales y de inversión hacia la 
democratización de la productividad, la SHCP, en conjunto 
con las unidades responsables, vinculó 88 programas 
presupuestarios con los principales objetivos del programa 
de productividad de esta administración. Esto hará posible 
que el diseño de indicadores de desempeño y, en su caso, 
las reglas de operación de estos programas, tomen en 
cuenta criterios para impulsar y democratizar la 
productividad. 

En el marco de la Cumbre Global de la Alianza para un 
Gobierno Abierto 2015, celebrada en octubre de 2015, la 
SHCP dio a conocer el Atlas de Complejidad Económica de 
México, que es una herramienta para orientar el diseño de 
las políticas de desarrollo productivo en los tres niveles de 
gobierno y la toma de decisiones por parte de los 
emprendedores, empresarios y trabajadores3.  

México mantuvo una participación activa y destacada en 
diversos foros y organismos financieros internacionales, en 
los cuales presentó los resultados positivos y experiencias 
de la implementación de sus políticas macroeconómicas y 
del paquete de reformas estructurales, además de 
posicionarse de modo estratégico para continuar 
asegurando una efectiva coordinación de políticas 
macroeconómicas a nivel global, el desarrollo de un sistema 
financiero internacional seguro y con alta tolerancia a 
choques. 

México contribuyó activamente a la agenda de trabajo del 
G20. En este ámbito, presentó los componentes de su 
estrategia de crecimiento hasta el 2018. Además, México 
copresidió el Grupo de Trabajo sobre Inversión e 
Infraestructura del canal de finanzas del G20, liderando el 
desarrollo de estrategias de inversión que guiarán los pasos 
de los países miembros al mejorar el ambiente de inversión. 

                                                                  
2 Para un mayor detalle sobre las recomendaciones vinculantes que el 

CNP emitió para el sector de autopartes, ver: 
http://www.gob.mx/productividad/prensa/quinta-sesion-del-
comite-nacional-de-productividad   

Por otra parte, en el marco de la Reunión de Ministros y 
Viceministros de Finanzas del Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico (APEC), se promovió una mayor 
integración financiera entre los países miembros, fomentar 
la inclusión financiera a nivel doméstico, asegurar una 
mayor inversión en infraestructura, entre otras actividades. 

México tuvo una destacada actuación en el ámbito 
internacional concerniente a la lucha contra el cambio 
climático. La SHCP lidera los esfuerzos para canalizar los 
recursos disponibles de financiamiento verde de distintos 
vehículos y fondos de corte internacional en México. En 
este sentido, cabe destacar que la SHCP fue nombrada 
como Autoridad Nacional Designada ante el Fondo Verde 
Climático, y se logró que México fuera elegido como titular 
en una silla de su Consejo Directivo. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Proteger las finanzas 
públicas ante riesgos del entorno 
macroeconómico 

 Con el objetivo de asegurar los ingresos petroleros ante 
una caída en los niveles del precio de la mezcla mexicana 
de exportación por debajo de lo previsto en la Ley de 
Ingresos de la Federación 2015, la SHCP implementó un 
programa de cobertura de precios de petróleo. 

Las coberturas petroleras utilizan los recursos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 
para la adquisición de opciones de venta de petróleo (tipo 
put) referidas al precio promedio de la mezcla mexicana 
de exportación. Con estas opciones el Gobierno Federal 
adquirió el derecho (más no la obligación) de vender 
durante 2015 petróleo a un precio predeterminado de 
76.4 dpb. 

Para cubrir la diferencia de 2.6 dólares que quedarían 
descubiertos entre el precio ponderado de las opciones y 
los 79 dpb establecidos en la Ley de Ingresos de la 
Federación para 2015, se creó una subcuenta en el FEIP, 
denominada “Complemento de Cobertura 2015”, con 
recursos que ascienden a 7,944 millones de pesos (mdp). 

Ante la disminución en el precio promedio del petróleo 
observada del 1 de diciembre de 2014 al 30 de 
noviembre de 2015, el Gobierno Federal recibió un pago 
de 6,284 millones de dólares por concepto de las 
opciones adquiridas, equivalentes a 107 mil 512 mdp. 
Los recursos fueron recibidos en el FEIP el 7 de diciembre 
de 2015, y cubrieron el gasto aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

3 Para su construcción, la SHCP contó con el apoyo del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas y del Centro de Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Harvard. Puede ser consultado en: 
http://www.gob.mx/productividad  
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fiscal 2015 ante la reducción de los ingresos petroleros 
del Gobierno Federal. 

 El 26 de noviembre de 2014, el Directorio Ejecutivo del 
FMI aprobó la renovación de la LCF para México por dos 
años en una muestra de confianza en la solidez de la 
economía mexicana. El acuerdo vigente que tiene México 
es por un monto de DEG (Derechos Especiales de Giro) 
47,292 millones (aproximadamente US$ 65 mil 
millones). 

Para el otorgamiento de esta LCF, el FMI verificó el 23 de 
noviembre de 2015, que el país muestra una trayectoria 
de deuda pública sostenible y finanzas públicas sanas, 
niveles de inflación bajos y estables con expectativas de 
inflación bien ancladas, un sistema financiero bien 
capitalizado y una efectiva supervisión del sistema 
financiero, así como una posición externa sostenible, por 
lo que reafirmó que el país continúa cumpliendo con los 
criterios de acceso a los recursos de la LCF. 

 A partir del 1 de enero de 2015, el Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP) es el 
encargado de recibir y administrar todos los pagos (a 
excepción de los impuestos) asociados a la renta 
petrolera. De esta forma, los ingresos petroleros del 
Gobierno Federal se reciben ahora como transferencia del 
FMP, no directamente de PEMEX. Asimismo, a partir del 
2015, la plataforma total de producción de crudo y gas 
en nuestro país puede provenir no sólo de PEMEX sino 
también de potenciales productores adicionales. 

 El 30 de enero de 2015, el Gobierno de la República 
anunció diversas Medidas de Responsabilidad Fiscal para 
Mantener la Estabilidad, las cuales contemplaron ajustes 
al gasto público de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) por 124.3 miles de 
millones de pesos (mmdp), equivalente al 0.7 por ciento 
por ciento del PIB.  

 Sobresale el cumplimiento de las metas de balance 
durante 2015. El déficit del sector público con y sin 
considerar la inversión de alto impacto, al igual que los 
RFSP se mantuvieron dentro de los límites planteados 
para el ejercicio. 

Al cierre de 2015, se obtuvo un déficit del sector público 
por 637,626.9 mdp, mayor al déficit de 543,076.4 
millones registrado durante el año anterior, que equivale 
a 3.5 por ciento como proporción del PIB; asimismo, el 
déficit público sin considerar la inversión de alto impacto 
fue de 1.0 por ciento del PIB. 

Los RFSP sumaron 748,099.9 mdp, monto equivalente a 
4.1 por ciento del PIB, en línea con la meta establecida en 
los Criterios Generales de Política Económica 2015 y una 
disminución de 0.5 por ciento respecto al observado en 
2014, cumpliendo con el compromiso establecido para el 
año y en congruencia con la estrategia multianual 

establecida en 2013. En términos primarios, es decir 
excluyendo el costo financiero de la deuda, los RFSP 
también fueron inferiores en 0.5 puntos porcentuales del 
producto, al ubicarse en 1.1 por ciento del PIB. 

 El buen desempeño del mercado interno, la 
implementación de la Reforma Hacendaria y los 
beneficios asociados a las coberturas petroleras 
permitieron compensar el efecto de los menores ingresos 
petroleros por una caída en el precio internacional del 
petróleo de 49.3 por ciento con respecto al año anterior. 
En 2015, los ingresos del sector público aumentaron 4.2 
por ciento real respecto a 2014. En su interior, los 
ingresos petroleros disminuyeron 32.9 por ciento real, lo 
que se compensó, principalmente con un incremento de 
la recaudación tributaria de 27.2 por ciento real. 

 Al cuarto trimestre de 2015, los ingresos 
presupuestarios, sin considerar los beneficios asociados a 
las coberturas del petróleo, fueron mayores en 134,956 
mdp respecto al monto previsto en el programa anual. 
Las coberturas petroleras generaron un ingreso por 
107,512 mdp con lo que el aumento total de los ingresos 
respecto al programa fue de 242,468.3 mdp. 

 Los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento real 
anual de 27.2 por ciento, representando el 13 por ciento 
del PIB, destacando el cumplimiento de la meta del 
PRONAFIDE planteada para 2018, de 11.6 por ciento del 
PIB. Por su parte, los ingresos petroleros representaron 
únicamente el 19.7 por ciento del total, lo que contrasta 
con el 39.4 por ciento observado en 2012. 

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 tres transacciones en los 
mercados internacionales durante 2015: 

1. Mercado de dólares a plazos de 10 y 30 años. Esta es 
la emisión a 10 años en dólares con la tasa de 
rendimiento más baja en la historia de México. Esta 
emisión a 30 años en dólares tiene el cupón más bajo 
en la historia de México. Los bonos cuentan con las 
nuevas cláusulas introducidas por el Gobierno Federal a 
partir de noviembre de 2014 en sus contratos de deuda 
externa (Acción Colectiva y Pari Passu). 

2. Mercado de euros a plazos de 9 y 30 años. Con esta 
transacción, el Gobierno Mexicano se convirtió en el 
primer emisor soberano no europeo en emitir un bono 
de referencia a 30 años en ese mercado. El costo del 
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financiamiento logrado en la emisión del bono a 9 años 
es el más más bajo obtenido a un plazo similar por el 
Gobierno Federal en el mercado de euros, mientras que 
con la emisión a 30 años se logró el rendimiento más 
bajo en la historia a ese plazo en cualquier moneda. 

3. Mercado de euros a un plazo de 100 años. Con esta 
transacción, el Gobierno Mexicano se convirtió en el 
primer emisor soberano en realizar una emisión en el 
mercado de euros a dicho plazo. El costo de 
financiamiento en la emisión de este bono es el de 
menor costo obtenido por el Gobierno Federal en sus 
cuatro emisiones a dicho plazo.  

En 2015, se llevó a cabo una subasta sindicada por un Bono 
a tasa fija a plazo de 10 años. Este nuevo instrumento es 
el primero en pagar cupones en los meses de marzo y 
septiembre. Esto último permitirá reducir gradualmente la 
concentración de los vencimientos de deuda del Gobierno 
de la República, el cual contemplaba únicamente 
amortizaciones en los meses de junio y diciembre. 
Asimismo, se realizaron 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. 

Durante 2015, se realizaron cuatro operaciones de 
permutas de Bonos a tasa fija, con las cuales se logró 
refinanciar más de 165, mmdp ligados a instrumentos de 
la parte corta de la curva. Estas operaciones permitieron 
fortalecer la composición del portafolio de deuda local y 
con ello disminuir el riesgo de refinanciamiento del 
Gobierno de la República. 

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

En su carácter de coordinador y secretario técnico del 
Gabinete Especializado México Próspero, la SHCP dio 
seguimiento a 48 acciones prioritarias, organizadas en 4 
ejes: uso eficiente de recursos, ambiente de negocios, 
empresas productivas, y democratización de la 
productividad. De conformidad con el objetivo establecido 
para 2015, el 65% de las acciones se cumplieron o se 
pusieron en marcha. 

En 2015 se llevaron a cabo 24 reuniones al interior de los 
cinco subcomités que integran el CNP4, además de 12 
reuniones de grupos de trabajo específicos, entre las que 
destacan dos talleres para la construcción de la agenda de 
productividad del sector autopartes, uno en materia de 

                                                                  
4 Formalización de la Economía, Apoyo a PyMEs y Emprendedores, 

Incentivos Laborales para la Productividad y Calidad en los Centros 

financiamiento y el otro en sobre acciones para fortalecer 
la formación de capital humano al interior del sector. 

Como parte de las acciones para asistir a los gobiernos 
locales en la formulación de estrategias de productividad, 
se promovió el intercambio de experiencias y mejores 
prácticas entre el CNP y las Comisiones Estatales de 
Productividad (CEPs) de Chiapas, Jalisco, Estado de México 
y el Distrito Federal. Adicionalmente, se logró un avance 
importante en la construcción de una estrategia de 
desarrollo productivo para Chiapas, en colaboración con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad 
de Harvard y el gobierno del estado. 

Se llevó a cabo el taller internacional Estrategia de 
Monitoreo y Evaluación de los Componentes de Inclusión 
Productiva, Laboral y Financiera de PROSPERA, en el que se 
identificaron elementos relevantes para una estrategia de 
evaluación de las nuevas intervenciones de este programa. 
Una primera versión de esta estrategia ya se trabaja de la 
mano de expertos del Banco Mundial. 

Como parte de los esfuerzos por promover la coherencia 
de las políticas de los tres órdenes de gobierno, dirigidas a 
elevar y democratizar la productividad, se continuó 
trabajando en el proyecto para el fortalecimiento 
institucional y técnico de las CEPs con base en las mejores 
prácticas internacionales.  El esquema de apoyo se trabaja 
conjuntamente con el BID y otros expertos internacionales. 

Finalmente, los programas presupuestarios de diversas 
dependencias vinculados a objetivos de productividad 
fueron incluidos en el Programa Anual de Evaluación 2015 
de la SHCP. Con lo anterior, se busca tener mayor 
información sobre las áreas de oportunidad de los 
programas presupuestarios que inciden sobre la eficiencia 
de la economía mexicana. 

Entre noviembre y diciembre de 2015, se realizaron dos 
talleres técnicos sobre el Atlas de Complejidad Económica 
de México, dirigidos a analistas, servidores públicos 
federales y representantes de instituciones de los 
gobiernos de 20 entidades federativas. 

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 

En la relación con los Organismos Financieros 
Internacionales (OFIs), la SHCP participó activamente en 
sus órganos corporativos, impulsando acuerdos sobre 
temas relevantes para asegurar que dichos organismos 

de Trabajo, Capacitación y Certificación de Competencias Laborales 
e Innovación en Ciencia y Tecnología. 
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mantengan una situación financiera sana y una capacidad 
de operación efectiva y ágil que colabore al financiamiento 
al desarrollo de forma clara. En este sentido, por ejemplo, 
se impulsó la reforma en el Grupo del BID para consolidar y 
mejorar el servicio de las ventanillas de atención del sector 
privado, y se lideró en la definición de un marco de 
adecuación de capital fortalecido; se aprobó un aumento 
de capital del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF; 
se aprobaron  modificaciones al Convenio Constitutivo del 
Banco Centroamericano de Integración Económica para 
reformar la estructura de su membresía y promover la 
diversificación de su cartera, y se aprobó la capitalización 
del Banco de Desarrollo de América del Norte (duplicando 
sus recursos), además de que se trabajó en un proyecto de 
fusión con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
(COCEF), con el fin de fortalecer y racionalizar las 
operaciones del Banco, para aumentar aún más su 
efectividad e impacto. 

Se realizaron pagos de cuotas para el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Banco de Desarrollo del Caribe, un pago 
parcial para el Banco Mundial, y la aportación al Fondo 
Verde Climático. 

Durante 2015 se continuó coordinando el programa de 
trabajo con los organismos financieros internacionales, 
obteniendo financiamiento acompañando con asistencia 
técnica por US$ 1,257 millones para el Gobierno Federal y 
más de US$ 504 millones para la Banca de Desarrollo. 

Adicionalmente, se contó con un amplio programa de 
cooperación y asistencia técnica, así como donaciones, a 
través de las cuales se promueve la mejora y 
fortalecimiento de programas y proyectos prioritarios para 
el país. 

En el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, la SHCP 
contribuyó con el intercambio de experiencias, retos y 

resultados en materia de transparencia fiscal, presentando 
casos concretos de Transparencia Presupuestaria, Obra 
Pública Abierta, etc. Asimismo, el canal de Finanzas de 
APEC elaboró un plan de acción denominado “Plan de 
Acción de Cebu” para fortalecer la integración y 
crecimiento de la región.  

En la OCDE, se participó en la Reunión Ministerial de 
Consejo en la cual se presentaron los avances de las 
reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno 
Federal, destacando la manera en que dichas reformas han 
impulsado la productividad y la inversión del país a largo 
plazo. Además, en el marco de esta Reunión Ministerial, se 
dio la bienvenida al Marco de Políticas para la Inversión 
2015, instrumento de la OCDE que apoya a los gobiernos 
para promover la inversión privada y fomentar la confianza 
entre los inversionistas. 

Estrategia 1.5 Democratizar la 
Productividad 

 Conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, a partir de 
2015 los precios al público de las gasolinas y el diésel se 
ajustaron de forma congruente con la inflación esperada, 
salvo en caso de que se observaran fluctuaciones 
abruptas en los precios internacionales de los 
combustibles. 

 Para mejorar e incrementar el abastecimiento de gas 
natural, continuaron los trabajos de construcción en las 
estaciones de compresión asociadas al gasoducto: 
Frontera (Tamaulipas) y Los Ramones (Nuevo León). 
Para diciembre de 2015, el Gasoducto Los Ramones fase 
II registró un avance real en su construcción de 95% en el 
tramo Norte del proyecto, y 85% en el tramo Sur. 
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Resultados del indicador del objetivo 

Nombre Línea 
base 

2013 2014 2015 Meta 
2018 

Requerimientos Financieros del Sector Público (% del PIB) 2.9 

(2013) 

3.7 4.6 4.1p/ 2.5 

Índice de la productividad total de los factores (índice) 100 

(2012) 

99.3 99.2 n.d. 106 

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

7.95 

(junio 
2013) 

7.92 8.10 7.91 8 ± 1 

P_/ Cifra preliminar. 
n.d.: La información del indicador para 2015 estará disponible de conformidad con el calendario de publicaciones del INEGI el 19 
de diciembre de 2016. 
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Objetivo 2. Contar con un sistema 
hacendario que genere más 
recursos, sea simple, progresivo y 
que fomente la formalidad 
A partir de 2014, entró en vigor la Reforma Hacendaria y 
de Seguridad Social. La Reforma es consistente con lo 
establecido en el PND, y atiende cada una de las 
estrategias y líneas de acción orientadas a alcanzar el 
objetivo de 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. 

Logros 

En 2015, se logró consolidar la Reforma, lo que se reflejó 
en la evolución de la recaudación. Así, se fortalecieron los 
ingresos procedentes de los impuestos, alcanzando un 
máximo histórico. Además, los ingresos del Sector Público 
redujeron su dependencia de los ingresos generados por la 
actividad petrolera. 

El proceso de simplificación en el pago de impuestos ha 
evolucionado favorablemente, de tal forma que ha 
permitido la incorporación de nuevos contribuyentes a la 
formalidad. 

En 2015, como resultado de la reforma Financiera, los 
ingresos tributarios se ubicaron en el equivalente a 13.0% 
del PIB, su máximo histórico. Por su lado, los ingresos 
petroleros pasaron de representar en 2012 el 39.4% del 
total de los ingresos del Sector Público a significar el 19.7% 
en 2015. 

El manejo responsable de las políticas fiscal y monetaria, así 
como de las acciones realizadas por el Gobierno Federal –
como la Reforma Hacendaria, la compra de coberturas 
ante caídas en los precios del petróleo y la renovación de la 
Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario 
Internacional, entre otras– han contribuido a que las 
finanzas públicas se encuentran en una posición sólida para 
enfrentar este entorno de volatilidad. Sin embargo, ante los 
riesgos a la economía que se hicieron presentes desde el 
último trimestre de 2014 derivados de la caída de los 
precios del petróleo, de la volatilidad financiera asociada al 
esperado incremento de las tasas de interés en Estados 
Unidos de América y de la desaceleración global de la 
economía, el Gobierno de la República planteó una 
estrategia de consolidación fiscal que permitiera mantener 
una trayectoria de déficit decreciente en los próximos años 
y contener el crecimiento de la deuda pública. 

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 

En materia hacendaria, durante 2015 entraron en vigor 
diversas disposiciones emanadas de la agenda de reformas 
estructurales entre las que destacan: i) el establecimiento 
de nuevas medidas de responsabilidad hacendaria que 
refrendan el compromiso con la estabilidad 
macroeconómica de la presente administración; ii) la 
creación de nuevos fondos y reglas para el manejo de 
ingresos excedentes que transparenten el uso de los 
ingresos petroleros y permitan generar ahorro para 
enfrentar choques adversos a las finanzas públicas; iii) la 
creación de un nuevo régimen fiscal para Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), que genere nuevos ingresos 
asociados a la apertura del sector energético, y iv) 
fortalecer los mecanismos para elevar la calidad del gasto 
público, orientados a promover una mayor transparencia y 
rendición de cuentas, y mejorar el control presupuestario. 

 De esta forma, se implementaron por primera vez nuevos 
lineamientos que estipula la reforma a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

Destaca la incorporaron de diversas medidas derivadas 
de la Reforma Energética. A partir del 1 de enero de 
2015, el Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo (FMP) es el encargado de 
recibir y administrar todos los pagos (a excepción de los 
impuestos) asociados a la renta petrolera. De esta forma, 
los ingresos petroleros del Gobierno Federal se reciben 
ahora como transferencia del FMP, no directamente de 
PEMEX. Asimismo, a partir del 2015, la plataforma total 
de producción de crudo y gas en nuestro país puede 
provenir no sólo de PEMEX sino también de potenciales 
productores adicionales. 

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 

Se generalizó el uso de la factura electrónica, en 2015 se 
emitieron 5.8 mil millones de facturas, cerca de la tercera 
parte del total emitido en los últimos 10 años (20.6 mil 
millones); 54% más que lo emitido en 2013 y 13% más 
respecto a 2014. 
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Como parte del Servicio de Pago Referenciado, en 2015 se 
incorporaron las declaraciones del ejercicio de personas 
morales y físicas, declaraciones de hidrocarburos y los 
pagos de derechos por la expedición de pasaportes, de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Se firmó el Programa Operativo del Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF) 2015 con las 32 entidades 
federativas, a través del cual se promovió y facilitó la 
incorporación de un mayor número de contribuyentes al 
padrón fiscal federal, procurando el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones fiscales, difundiendo los 
beneficios del RIF y la estrategia Crezcamos Juntos Afíliate, 
proporcionando servicios de atención, así como vigilando el 
cumplimiento de obligaciones y fiscalizando a los 
contribuyentes de dicho régimen. 

A través de la aplicación denominada “Mis cuentas” los 
contribuyentes del RIF, emitieron 11´904,225 facturas 
electrónicas; se registraron 4´159,894 de operaciones de 
gastos y 11´904,225 operaciones de ingresos. 

Para el cumplimiento de la declaración anual de las 
personas físicas correspondiente al ejercicio fiscal de 2014 
presentada en 2015, se pusieron a disposición del 
contribuyente dos aplicativos que precargan los datos por 
concepto de sueldos, arrendamiento, servicios 
profesionales e intereses, mostrando un cálculo preliminar 
del ISR y facilitando el llenado y envío de la declaración. El 
contribuyente sólo proporciona información adicional en 
cuanto a deducciones personales y, de ser el caso, otros 
ingresos. 

Con el propósito de aumentar el alcance y cobertura de los 
servicios electrónicos del SAT, durante 2015 se realizaron 
trabajos que concluyeron en el  otorgamiento de la primera 
autorización a un proveedor de certificación de recepción 
de documentos digitales, cuya figura permitirá recibir, a 
través de estándares electrónicos, la información de los 
contribuyente para dar cumplimiento a sus obligaciones 
fiscales, multiplicando así, las ventanillas de recepción de 
trámites y mitigando las posibles fallas que se puedan 
suscitar en la operación al ofrecer mayores puntos de 
atención y recepción. 

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

Para hacer más equitativa la estructura impositiva a fin de 
mejorar la distribución de la carga fiscal e imprimir mayor 
equidad a la contribución de los distintos sectores 
productivos al pago de impuestos, la Reforma Hacendaria 
mejoró la progresividad del sistema tributario. Entre las 
medidas encaminadas al logro de este objetivo destacan: la 
introducción del impuesto a las ganancias de capital y 
dividendos que obtienen las personas físicas, la ampliación 

de la tarifa del ISR para gravar con una tasa marginal 
máxima de 35% a quienes obtienen ingresos anuales 
superiores a 3 mdp, y la aplicación de un límite global a las 
deducciones personales. 

 Con el fin de proteger a las familias de menores ingresos, 
se preservó la aplicación de la tasa cero del IVA aplicable 
a los alimentos y medicinas, así como la exención a las 
colegiaturas, la venta, renta y pago de hipoteca de casa 
habitación. 

Asimismo, la Reforma Hacendaria consideró la adecuación 
del marco legal en materia fiscal de manera eficiente 
y equitativa para que sirva como palanca de 
desarrollo. Para ello, se efectuaron las siguientes medidas: 

 Para avanzar en la simplificación y reducir 
significativamente la carga administrativa asociada al 
pago de impuestos, se eliminaron el Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo (IDE). Asimismo, se creó una nueva 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, que eliminó la mayoría 
de los regímenes preferenciales y de los tratamientos 
especiales y permitió gravar con un sólo impuesto el 
ingreso corporativo con el mismo poder recaudatorio de 
los impuestos derogados, lo que simplifica la estructura 
tributaria sin afectar la recaudación. 

 En materia de administración tributaria se automatizaron 
los procesos del SAT para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y se modernizó la comunicación 
entre la autoridad y los contribuyentes. 

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

Se avanzó en una mayor simplicidad en el pago de 
impuestos. Asimismo, los mecanismos más simples de 
tributación han permitido la incorporación de nuevos 
contribuyentes a la formalidad. 

Los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF) pueden aplicar un mecanismo simplificado para 
calcular el IVA y el IEPS. Se estableció un estímulo fiscal 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 cien mil 
pesos anuales. 

 Con el propósito de continuar con el impulso a la 
formalización de pequeños negocios, fortalecer la 
facilidad en la determinación y pago de impuestos, así 
como el crecimiento empresarial, como elementos 
fundamentales para alcanzar un incremento generalizado 
de la productividad, mediante el decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 11 de marzo de 2015, 
se extendieron los descuentos para los negocios que 
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vienen participando en el RIF desde 2014. Al respecto, en 
el ISR, el IVA y el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) se extendieron al segundo año de 
participación los descuentos del 100%; en 2016 el 
descuento se reducirá a 90% y posteriormente la 
reducción será de 10 puntos porcentuales por año. 

 Asimismo, se acordó extender al término de 2016 los 
descuentos del 50% aplicables en las cuotas obrero 
patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Posteriormente, los descuentos se reducirán en 
10 puntos porcentuales cada vez que el negocio cumpla 
dos años de participación en el RIF. 

Estrategia 2.5 Democratizar la 
Productividad 

Con la finalidad de que las administraciones  tributarias 
puedan hacer uso de la información de las operaciones de 
comercio exterior, respecto  de la identidad del exportador 
y del importador, así como la propiedad de las mercancías, 
el valor, el origen, certificado de origen, moneda y tipo  de 
cambio, entre otros, se estableció el uso de una factura 
electrónica por internet (CFDI) con su respectivo 
complemento (que estará vigente a partir de julio de 
2016), a efecto de que se registre dicha información de 
manera estandarizada y se pueda realizar la validación de 
los número o claves (ID tributario), de los importadores y 
exportadores, cerrando brechas de información entre 
impuestos internos y comercio exterior. 

 

 
Resultados del indicador del objetivo 

Nombre Línea 
base 

2013 2014 2015 Meta 
2018 

Ingresos tributarios 

(% del PIB) 

9.2 

(2013) 

9.4 10.5 13.0p/ 11.6 

P_/ Cifra preliminar. 
 

  



 
 

 

 
14

Objetivo 3. Fomentar un gasto 
eficiente que promueva el 
crecimiento, el desarrollo y la 
productividad dentro de un marco 
de rendición de cuentas 
México demanda una aplicación de recursos públicos 
eficiente y transparente, a través de un gasto que 
promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad 
dentro de un marco de rendición de cuentas, adoptando 
estrategias eficaces para administrar los recursos y 
mejorar la toma de decisiones orientadas a la consecución 
de resultados.  

Dichas estrategias consisten en la consolidación de un 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y un 
Presupuesto basado en Resultados; modernizar el sistema 
de contabilidad gubernamental; moderar el gasto en 
servicios personales y la contención de erogaciones 
correspondientes a gastos de operación. 

En este contexto, optimizar 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 (APF) es 
uno de los principales objetivos del Gobierno de la 
República. 

Para ello, el Objetivo 3. Fomentar un gasto eficiente que 
promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad 
dentro de un marco de rendición de cuentas se apoya, 
entre otras, en la Estrategia 3.2 Fortalecer la contención del 
gasto destinado a servicios personales y gasto de 
operación para dar cumplimiento al objetivo establecido. 

Logros  

Durante 2015, el Gobierno de la República llevó a cabo 
acciones orientadas a lograr una mayor eficiencia en el uso 
de los recursos públicos, promoviendo su utilización 
prioritaria en los rubros que tienen una mayor incidencia en 
el cumplimiento de metas y objetivos, con lo que se 
consolidó el PbR y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED), a efecto de incrementar la calidad del gasto público 
y apoyar la transparencia y la rendición de cuentas sobre el 
ejercicio presupuestario.  

En este ejercicio se privilegió, en el marco del PbR-SED, la 
utilización de la información de desempeño en el proceso 
de programación. 

En el proceso de integración del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 
(PPEF 2016), la información del desempeño del ejercicio 
presupuestario que ofrece el SED, fue de vital importancia 
para tomar decisiones presupuestarias que permitan 
afrontar las condiciones de las finanzas públicas previstas 

para dicho ejercicio fiscal, las cuales hicieron necesaria una 
reingeniería del gasto público.  

 Con la información derivada del seguimiento a los 
resultados de los programas presupuestarios (Pp), de las 
evaluaciones externas a los mismos y las 
recomendaciones de mejora, se identificaron posibles 
complementariedades y duplicidades entre Pp, lo que 
permitió proponer una estructura programática más 
compacta y eficiente que ayude a fortalecer el 
cumplimiento de las metas nacionales plasmadas en el 
PND. 

 De esta manera, en el PPEF 2016 se contemplaron 851 
Pp, lo que representa una disminución de 12.6% respecto 
a los 974 que estuvieron vigentes en la estructura 
programática del ejercicio fiscal 2015. Lo anterior fue 
resultado de fusiones, re-sectorizaciones y eliminaciones 
de Pp, observando la vinculación con los objetivos de las 
metas nacionales que establece el PND 2013 – 2018 y 
con los objetivos de los programas derivados del mismo.  

 Para la priorización de los Pp en el PPEF 2016, se 
adoptaron las recomendaciones vertidas en el 
documento “Consideraciones para el Proceso 
Presupuestario 2016”, emitido por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), en el cual se señala, entre otros aspectos, 
los Pp que contribuyen a la disminución de las carencias 
que conforman la medición multidimensional de la 
pobreza, así como aquellos que contribuyen a 
incrementar el acceso efectivo a los derechos sociales. 

 Se consideraron además las prioridades de política 
pública del Gobierno de la República en materia de 
Seguridad Nacional, Educación Superior, Desarrollo 
Científico y Tecnológico, Cultura y Desarrollo Económico, 
entre otras.  

 En noviembre de 2015, el CONEVAL entregó a la SHCP 
el reconocimiento “Buenas Prácticas de Monitoreo y 
Evaluación a la Administración Pública Federal 2015” por 
el uso de resultados de evaluaciones para el proceso del 
presupuesto, que permitió la reingeniería del gasto 
público. 

Durante el ejercicio 2015 se consolidó la vinculación de los 
Pp que integran el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
con los objetivos de los programas que derivan del PND 
2013 – 2018, al incorporar a la Matriz de Indicadores para 
Resultados, en su nivel de Fin, los objetivos e indicadores de 
los programas sectoriales y, en algunos casos, especiales. 

A diciembre de 2015, el 96% de los programas del gasto 
programable cuenta con información del desempeño, lo 
que permitió fortalecer el seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas respecto del ejercicio de los recursos 
públicos. 
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En el marco del Año Internacional de la Evaluación, el 
Centro CLEAR  para América Latina, el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), la SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) organizaron 
la primera Semana de la Evaluación en México. 

 Con la Semana se logró crear un espacio nacional de 
diálogo en el que la comunidad mexicana de evaluación 
refrendó su compromiso con la rendición de cuentas, la 
transparencia y la mejora continua de nuestras políticas 
y programas públicos. 

 Se llevaron a cabo 85 actividades en 12 entidades 
federativas. En ellas participó cerca de un centenar de 
instituciones gubernamentales, académicas, 
organizaciones de la sociedad civil, consultoras, 
instancias evaluadoras y tomadoras de decisiones de 
políticas públicas. 

 Como resultado de los avances logrados en el PbR-SED, 
México se colocó como el país con un mayor incremento 
absoluto en el Índice de Gestión para Resultados en el 
Desarrollo para 24 naciones de América Latina y el 
Caribe. 

Con base en la información publicada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)5, en junio de 2015, 
México obtuvo un valor promedio de cuatro puntos de un 
máximo de cinco, en los cinco pilares que conforman este 
indicador: planificación orientada a resultados, 
presupuesto por resultados, gestión financiera pública, 
gestión de programas y proyectos, y seguimiento y 
evaluación. Este resultado superó en 0.7 puntos, la 
medición anterior que fue publicada en 2010, en la que 
alcanzó un promedio de 3.3 puntos. Con ello, México se 
ubicó como el segundo país con el mejor desempeño de 
las naciones analizadas, escalando dos posiciones 
respecto de la ubicación anterior. 

Asimismo, la implementación del PbR-SED se ha 
acompañado de una política de transparencia 
presupuestaria, que se consolida, entre otros 
mecanismos, a través del Portal de Transparencia 
Presupuestaria6 de la SHCP, destacando durante 2015 la 
implementación de la Plataforma de Seguimiento a los 
Recursos Federales Transferidos. 

Dicha Plataforma tiene el propósito de verificar de 
manera particular los recursos que ejercen las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, los cuales representan más de un 
tercio del gasto neto total contemplado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Con esta 

                                                                  
5 El documento completo puede ser consultado en 

www.iadb.org/Gobiernosefectivos. 
6 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 

aplicación se dan a conocer, a través de un mapa 
dinámico, los detalles de los proyectos que realizan los 
gobiernos locales con recursos federales, así como su 
avance físico y financiero. 

 El 8 de diciembre de 2015 la SHCP recibió el Premio a la 
Innovación en Transparencia 2015, en la categoría 
federal, por parte del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INAI), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el 
Banco Mundial, por la plataforma que transparenta el 
reporte de ejercicio y destino de los proyectos 
financiados con recursos federales transferidos7. 

Durante 2015, el gasto de operación administrativo creció 
en una tasa ligeramente mayor a la inflación, la cual se 
registró en 2.13%8, pero por debajo de la meta de inflación 
fijada por el Banco de México (3%). El gasto en servicios 
personales como proporción del gasto programable de la 
Administración Pública Federal se ubicó en 17.4%, valor 
que mejora la línea base registrada en 2012 y, al mismo 
tiempo, refuerza la tendencia decreciente del indicador con 
el objetivo de alcanzar la meta de 16.9% establecida para 
2018. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Fortalecer un Presupuesto 
basado en Resultados 

Aprovechar al máximo los recursos disponibles y focalizar 
su uso en el cumplimiento de los objetivos prioritarios 
derivados de la Planeación Nacional, es uno de los grandes 
retos del Gobierno de la República; para lograrlo, entre 
otros factores, es indispensable orientar el gasto público al 
logro de las Metas Nacionales establecidas en el PND 
2013-2018 y considerar la información del desempeño en 
las diversas etapas del ciclo presupuestario, lo que implica 
fortalecer el Presupuesto basado en Resultados (PbR).  

En el marco de la integración del PPEF 2016, se realizó una 
revisión profunda de los Pp, para identificar 
complementariedades, similitudes y duplicidades, 
estableciendo fusiones entre programas, re-
sectorizaciones y eliminaciones. Dicha revisión incluyó 
información del propósito y los objetivos de cada Pp, su 
vinculación a los programas derivados del PND, indicadores 
de desempeño, población objetivo y áreas de enfoque, 
bienes y servicios que proporcionan, así como resultados 
de evaluaciones externas en el marco del SED. 

7___http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Entidade
sFederativas 

8 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Para el correcto diseño y orientación a resultados de los Pp 
nuevos o que fueron objeto de modificaciones sustantivas, 
contenidos en el PPEF 2016, las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal realizaron 102 
ejercicios de diagnóstico sobre la orientación de los 
programas al logro de resultados, incluyendo el análisis de 
la vinculación con el PND 2013–2018 y con los programas 
que se derivan de ese instrumento. 

Mediante el Modelo Sintético de Información de 
Desempeño se valoraron 844 Pp del gasto programable 
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. Asimismo, se desarrollaron 
acciones coordinadas entre la SHCP y la Secretaría de la 
Función Pública a efecto de incorporar la información de la 
gestión institucional en este modelo. 

Con el propósito de impulsar evaluaciones estratégicas 
sobre el cumplimiento de los objetivos sectoriales, en el 
Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2015 
de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal (PAE 2015), emitido en enero de 2015, se 
establecieron referencias a la realización de dichas 
evaluaciones en los siguientes temas: 

 En el marco de la estrategia transversal del PND, 
Democratizar la Productividad, la SHCP, de manera 
coordinada con el CONEVAL, evaluó la vinculación de 
diversos programas federales con Prospera, Programa de 
Inclusión Social. 

 La SHCP y la Secretaría de Gobernación, trabajaron en la 
definición de elementos de monitoreo y evaluación del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 2014-2018. 

 El CONEVAL, coordinó la evaluación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 

Asimismo, en el PAE 2015 se fortaleció la evaluación de 
programas con enfoque diferente al desarrollo social, al 
incrementarse en 41 las evaluaciones de este tipo, 
respecto de las 29 consideradas en el ejercicio anterior, lo 
que representó un incremento relativo del 141.4%. 

En cuanto al reporte de la información sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos federales transferidos, 
en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, se incorporó, a partir del 
segundo trimestre de 2015, un apartado de los Aspectos 
susceptibles de Mejora de evaluaciones concluidas en el 
ámbito federal, de Pp que transfieren recursos a las 
entidades federativas.  

 Por otro lado, se implementaron las adecuaciones al 
Sistema del Formato Único (SFU) a fin de que las 

                                                                  
9 La cifra considera únicamente a quienes acreditaron los cursos. 

entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México reporten la 
información referente a los informes definitivos sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
que les fueron transferidos durante 2014. Lo anterior, se 
acompañó de una capacitación nacional para el uso de 
dicha herramienta. 

Dentro de las acciones emprendidas para conocer el nivel 
de capacidades de gestión del gasto y de los avances en la 
implementación del PbR y del SED en las 32 entidades 
federativas, así como en una muestra de 62 municipios y 
dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
realizó un diagnóstico sobre los principales rubros en la 
materia, cuyos resultados se integraron en el “Informe del 
avance alcanzado por las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en la implantación y operación del Presupuesto 
basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño”, entregado a la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión el 30 de abril de 2015. 

 Este informe se realiza según lo establecido en el artículo 
80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
es la base para la identificación de oportunidades para el 
fortalecimiento del PbR y del SED en los gobiernos 
locales.  

 De acuerdo con los resultados de dicho informe, para 
2015 el 72% de las entidades federativas alcanzaron un 
avance mayor al 70% global en la implementación del 
PbR y del SED, de acuerdo al modelo definido en el 
diagnóstico. En cuanto al ámbito municipal, 11% de los 
municipios seleccionados para el análisis, alcanzaron un 
nivel de avance igual o mayor al 70% global en dicha 
implementación, lo que representa un área de 
oportunidad relevante para esos órdenes de gobierno en 
lo referente a la consolidación del PbR y del SED. 

La SHCP continuó fortaleciendo las capacidades de los 
servidores públicos en materia de PbR-SED. 

 Durante 2015, se capacitó en temas de gestión para 
resultados a un total de 8,1139 servidores públicos a nivel 
federal, estatal y municipal: 

 El 32.2% fue capacitado de manera presencial y 67.8% 
a distancia.  

 De los servidores públicos capacitados, 32.7% 
corresponde al ámbito federal, 43.3% a gobiernos 
estatales y el 24% restante a funcionarios del orden 
municipal. 

Para incrementar la eficacia del PbR-SED, en diciembre de 
2015 se reformó la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de manera que la 
coordinación del PbR-SED recae actualmente en una sola 



 
 

 
 
 

 
17

Institución (SHCP), a efecto de fortalecer la articulación de 
la información del desempeño con el proceso 
presupuestario. 

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

Optimizar 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 APF es uno de los principales objetivos de esta 
administración. En este contexto, la Estrategia 3.2 
Fortalecer la contención del gasto destinado a servicios 
personales y gasto de operación administrativo se apoya 
en dos líneas de acción: 

3.2.1. Contener el gasto destinado a servicios personales 
como proporción del gasto programable de la APF, y  

3.2.2. Reducir el crecimiento anual en gasto de operación 
administrativo por debajo de la inflación. 

En el marco de la reestructuración de la APF, la SHCP y la 
SFP emitieron de manera conjunta disposiciones para 
establecer el procedimiento a que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades de la APF para solicitar la 
autorización presupuestaria a que se refiere el artículo 22 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2015.   

Por su parte, la SHCP emitió los Lineamientos para el 
Proceso de Programación y Presupuestación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, y en la integración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2016) se 
prevé la compactación de estructuras organizacionales en 
las dependencias y entidades de la APF. 

En síntesis, el PPEF 2016 se integró con elementos de la 
reingeniería del gasto público, que prevé, entre otras cosas, 
la contención del gasto en servicios personales, a partir de 
la compactación de las estructuras organizacionales, y la 
óptima asignación de recursos para el gasto de operación. 

Estrategia 3.3 Fomentar los proyectos de 
inversión con alto beneficio social, 
mediante el esquema de Asociación 
Público Privada 

En cuanto a impulsar la participación del sector privado en 
proyectos de inversión con alto beneficio social, mediante 
proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP). 

En el mes de septiembre se presentó al Congreso una 
iniciativa de modificación sobre la normatividad en materia 
de proyectos de APP. A finales del mes de octubre dicha 
iniciativa fue aprobada por la H. Cámara de Diputados, 
posteriormente fue enviada para su análisis y dictamen a 
las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos de la H. Cámara de Senadores, donde se 
encuentra en revisión.  

Asimismo, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
presentó ocho nuevos proyectos de infraestructura del 
sector salud y de transporte para ser desarrollados bajo 
este esquema, los cuales fueron autorizado por la H. 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2016.  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene cuatro 
proyectos, de los cuales dos corresponden a Hospitales 
Generales Regionales en Tepotzotlán, Estado de México, y 
en el municipio de García, Nuevo León, ambos con una 
capacidad de 260 camas censables. Los otros dos 
proyectos son Hospitales Generales de Zona en Tapachula, 
Chiapas, y en Bahía de Banderas, Nayarit, con una 
capacidad de 180 y 144 camas censables, 
respectivamente.  

Adicionalmente, un proyecto corresponde al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), que considera la sustitución del Hospital 
General Dr. Daniel Gurría Urgell, en Villahermosa, Tabasco, 
que tendrá una capacidad de 90 camas censables.  

Por otro lado, respecto a los proyectos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, dos corresponden a 
programas de conservación y mantenimiento de las 
autopistas federales Querétaro-San Luis Potosí y 
Coatzacoalcos-Villahermosa, las cuales son parte de los 
principales ejes troncales carreteros del país. El otro 
proyecto es la construcción del Libramiento La Galarza-
Amatitlanes, el cual permitirá mejorar la comunicación 
entre las ciudades de Puebla, Puebla y Cuernavaca, 
Morelos.  

Con el objeto de seguir promoviendo el esquema APP para 
el desarrollo de la infraestructura que demanda el país, se 
realizaron diferentes cursos, talleres y seminarios sobre la 
materia, en los cuales se contó con la participación de 
alrededor de 300 funcionarios de la Administración Pública 
Federal y personas interesados del sector privado. Los 
cursos fueron impartidos por expertos del Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo, del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), funcionarios 
del Gobierno del Reino Unido (Infraestructure UK), así 
como por funcionarios encargados de los proyectos en el 
Gobierno Federal.  

A fin de impulsar el financiamiento de proyectos con alta 
rentabilidad social en los que el mercado no participe en 
términos de riesgo y plazo, se llevó a cabo un análisis de la 
Cartera de Inversión sobre la estructuración de proyectos 
con diferentes fuentes de financiamiento y se continuó 
impulsando, a través de otras áreas, la diversificación de 
fuentes de financiamiento, entre los que  destacan los 
fideicomisos de apoyo a infraestructura, por ejemplo: 
Fondo de Previsión Presupuestal de la Secretaría de Salud y 
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Fideicomiso 1928, el que impulsa obras hidráulicas en la 
Zona Metropolitana del Valle de México.  

Estrategia 3.4 Desarrollar el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental del Poder 
Ejecutivo que emita información contable 
en forma oportuna y de total calidad 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), 
inicialmente contabilizaba las operaciones del Egreso y 
Crédito Público, y desde 2013 incluye todo el poder 
ejecutivo. 

A partir de 2015, el SCG está evolucionando hacia la 
conciliación automática contable de las cuentas 
conectoras entre los diferentes centros de registro. 

El SCG es un sistema informático administrado por la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental, mediante el cual 
se lleva a cabo el registro contable del Ente Público Poder 
Ejecutivo, y se compone de centros de registro que 
suministran la información: 

 Sistema de Contabilidad de Fondos Federales (SICOFFE) 
y Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF) de la Tesorería de la Federación. 

 Sistema Integral de Deuda Pública (SIDP) de la Unidad de 
Crédito Público. 

 Documento resumen de las operaciones del ingreso 
(REFER).  

 Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la 
Subsecretaría de Egresos. 

Las principales características del sistema son: i) integra y 
genera los registros contables derivados de las 
transacciones de los sistemas de operación de ingreso, 
gasto y tesorería; ii) produce, emite y genera la información 
contable, para apoyar la toma de decisiones y para la 
integración de la cuenta pública de los informes periódicos. 

Con relación a la modernización del SCG se destaca que el 
28 de abril de2015, el Gobierno de la República entregó al 
H. Congreso de la Unión, la Cuenta Pública correspondiente 
al ejercicio fiscal 2014, cumpliendo con esta obligación 
constitucional y de conformidad con el Acuerdo por el que 
se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

Estrategia 3.5 Coadyuvar a una mejora en 
las finanzas de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal 

Durante 2015, la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD) llevó a 

cabo el análisis de la situación financiera de las entidades o 
de sus unidades económicas con fines productivos de la 
Administración Pública Federal, para identificar aquellas 
que presentan problemas financieros importantes y, por 
ende, son áreas de oportunidad para realizar acciones de 
mejora para la protección de las finanzas públicas. 

En consecuencia, la CIGFD analiza trimestralmente las 
metas de balance primario, operativo y financiero de la 
entidades paraestatales de control directo, formulando las 
recomendaciones pertinentes para el saneamiento 
financiero de las tiendas y farmacias del SuperISSSTE, y las 
unidades operativas del TurISSSTE, así como al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en relación a su Sistema 
Nacional de Tiendas y Centros Vacacionales, Fideicomisos 
para el Desarrollo del Deporte, y de Administración de 
Teatros y Salas de Espectáculos. Lo anterior, a fin de 
garantizar un uso transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y la correcta disciplina presupuestaria en el 
ejercicio del gasto. 

De la misma forma, dio seguimiento trimestral a las metas 
de balance primario, operativo y financiero de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), hasta la entrada en vigor de su régimen especial 
en materia de presupuesto y deuda (2 de diciembre de 
2014 y 16 de febrero de 2015, respectivamente), 
derivados de la publicación del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia de Energía, publicado en el DOF el 20 de diciembre 
de 2013. 

Por otra parte, dispuso la instauración formal del Grupo de 
Trabajo en materia de Desincorporación, que con la 
participación de representantes de cada miembro de la 
CIGFD, de las dependencias coordinadoras de sector de los 
procesos de desincorporación vigentes, y en su caso, de su 
liquidador, analizó y estandarizó los planes estratégicos de 
los procesos de desincorporación vigentes, cuya 
actualización fue aprobada por los miembros de la 
Comisión. También revisó los informes trimestrales de 
avances en los referidos procesos, y celebró reuniones 
técnicas para impulsar avances adicionales. 

La CIGFD tomó conocimiento del informe de conclusión del 
proceso de desincorporación de NOTIMEX, y recibió la 
notificación oficial de la baja de la clave presupuestaria de 
Terrenos de Jáltipan, S.A. (TEJAL) E INCOBUSA, con lo que 
se dan oficialmente por concluidos sus respectivos 
procesos de desincorporación. 

Estrategia 3.6 Democratizar la 
productividad 

Como parte del desarrollo de métricas para la orientación 
de los programas presupuestales y de inversión hacia la 
democratización de la productividad, la SHCP, en conjunto 
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con las unidades responsables, analizó 88 programas 
presupuestarios para asegurar su congruencia con los 
principales objetivos del Programa para Democratizar la 
Productividad. Esto hizo posible que el diseño de 
indicadores de desempeño y, en su caso, las reglas de 
operación de estos programas, tomaran en cuenta criterios 
para impulsar y democratizar la productividad y de esta 
manera orientar el gasto de manera eficiente y en un marco 
de rendición de cuentas. 

Durante 2015, la SHCP inició los trabajos para evaluar y 
fortalecer las etapas del Ciclo de Desarrollo de 
Infraestructura, que buscará mejorar el impacto que tienen 
estos proyectos en el crecimiento económico y en la 
productividad. 

La SHCP realizó una reingeniería del gasto público en 
materia de inversión, que consistió en un ejercicio de 

priorización, considerando su factibilidad, beneficios 
sociales, efectos e impactos positivos sobre la población y 
beneficios a regiones prioritarias. 

Asimismo, los programas presupuestarios de diversas 
dependencias vinculados a objetivos de productividad 
fueron incluidos en el Programa Anual de Evaluación 2015 
de la SHCP. Con lo anterior, se contó con mayor 
información que permitió mejorar el diseño, operación y 
evaluación de los programas presupuestarios cuyo objetivo 
es incidir en mejorar la productividad de pequeños 
productores, familias en extrema pobreza y pequeñas y 
medianas empresas. 

 

 

 

 
Resultados del indicador del objetivo 

Nombre Línea 
base 

2013 2014 2015 Meta 
2018 

Proporción del gasto en servicios personales respecto al 
gasto programable de la Administración Pública Federal (%) 

17.8 

(2012) 

18.1 17.7 17.4p/ 16.9 

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

4.2 

(2012) 

-7.6 7.7 2. 5p/ Menor a 
3 

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

40 

(2012) 

45.6 44.4 n.d.1/ 80 

1/ El dato 2015 estará disponible una vez que se cuente con información definitiva de la Cuenta Pública 2015. 
p/ Cifra preliminar. 

 
 

Factores que han incidido en los resultados 

Como producto del impulso para desarrollar proyectos bajo 
el esquema de APP, se logró un incremento en la 
presentación, análisis y autorización de este tipo de 
proyectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio 2016, pasando de uno nuevo en promedio 
por año a ocho proyectos autorizados. 
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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 

Con la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social 
impulsada por el Ejecutivo Federal en 2013, se ha 
favorecido el desarrollo de un federalismo articulado 
mediante una coordinación eficaz y una mayor 
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a fin de 
alcanzar los grandes objetivos nacionales. 

Con ello, se avanzó significativamente en el fortalecimiento 
del federalismo fiscal, principalmente en tres rubros 
fundamentales: 

1. Fortalecimiento de la capacidad financiera de las 
entidades federativas y municipios, al dotarles de 
mayores incentivos recaudatorios contenidos en los 
Fondos de Participaciones Federales. 

2. Mejoramiento de la distribución, el destino y el ejercicio 
de los recursos de los Fondos de Aportaciones 
Federales, garantizando un mejor uso de los mismos y 
una mayor transparencia en su repartición hacia las 
entidades federativas y municipios, especialmente en 
rubros estratégicos como son el financiamiento a la 
educación y el combate a la pobreza. 

3. Inclusión de una visión municipal con el fin de coadyuvar 
para que este orden de gobierno pueda alcanzar y 
mantener finanzas públicas sanas, y fortalecer su 
hacienda pública. 

A efecto de dar seguimiento a las medidas instrumentadas 
en la citada reforma, a continuación se destacan los 
principales logros y acciones desarrolladas en 2015. 

Logros 

El fortalecimiento del federalismo fiscal es uno de los 
pilares de la Reforma Hacendaria aprobada en 2013, 
sustentada principalmente mediante diversas 
modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal. Los 
resultados de dicha Reforma han presentado un balance 
positivo: 

 Mayores recursos para las entidades federativas y 
municipios; nuevos incentivos recaudatorios y mayor 
transparencia en la distribución de los recursos: 

 A diciembre de 2015, se pagaron 628,100 mdp por 
concepto del Ramo 28, observándose un crecimiento 
real del 5% con relación a 2014 y 3% superior con 
respecto al programado. 

 A partir de 2015, como resultado de las medidas de 
fortalecimiento de los incentivos recaudatorios y 
derivado de la modificación a la fórmula de distribución 
del Fondo de Fomento Municipal, el cual premia a 
aquellas entidades que se coordinen con sus municipios 
para la administración del impuesto predial, 14 
entidades que firmaron el convenio respectivo con un 
total de 422 municipios, están recibiendo un incentivo 
mediante dicho fondo, permitiendo generar sinergias 
recaudatorias a nivel local.  

 Por otro lado, a partir de 2015, las entidades y sus 
municipios o delegaciones territoriales, obtienen el 
Impuesto Sobre la Renta enterado de sus funcionarios 
y empleados pagados con recursos propios 
(participaciones u otros ingresos locales). De enero a 
diciembre de 2015 se ministraron a las entidades 
30,586 mdp derivados de dicha disposición, a través 
del denominado Fondo ISR (Ramo 28), esto es, 9,487 
mdp más que lo programado (45% superior). 

 En materia de transparencia, a partir de septiembre de 
2014 y como resultado de la publicación en el DOF, el 
14 de febrero de 2014 de 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 
reciben los municipios, las entidades federativas tienen 
disponible un sistema de consulta en sus portales 
oficiales de internet, con la información de las 
ministraciones mensuales, trimestrales y anuales de 
dichos recursos, otorgando con ello mayor 
transparencia a los recursos federales que reciben los 
gobiernos municipales. En 2015 se dio seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia. 

 Entrada en vigor en 2015 del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).  

 Entre los principales cambios a la Ley de Coordinación 
Fiscal, destaca la sustitución del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal (FAEB) por el FONE, 
el cual entró en operación el 1 de enero de 2015 con 
un presupuesto de 330,326 mdp, 37,742 mdp más 
que lo presupuestado en 2014. Con la entrada en vigor 
del FONE, se ha logrado mayor orden y transparencia 
en la ejecución de los recursos, ya que los pagos por 
concepto de servicios personales se realizan 
directamente por parte de la Tesorería de la Federación 
a los maestros federalizados. Además, se ha dado 
cumplimiento con oportunidad al pago de terceros 
institucionales encargados de la seguridad social, así 
como de las obligaciones fiscales de los maestros. 

 Mejora en la distribución, el destino y el ejercicio de los 
recursos de los fondos de aportaciones federales, para 
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que cumplan con mayor eficiencia los objetivos para los 
que fueron creados. 

 A partir de 2014 entró en vigor la nueva fórmula de 
distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS): 80% se distribuye 
con base en las carencias de la población en pobreza 
extrema y se premia la reducción de la pobreza (20%). 
En 2015 se modificaron los Lineamientos Generales de 
Operación de dicho Fondo.  

 Apoyo a las entidades y municipios para el equilibrio de 
sus finanzas públicas, mediante estímulos y esquemas 
dirigidos a garantizar los pagos en materia de aguas 
nacionales.  

 Se fomentó la regularización del pago por servicios de 
agua que registren los municipios. Un requisito 
indispensable para participar en dicho esquema es que 
las entidades federativas incluyan en sus legislaciones 
locales la afectación del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) como 
fuente de pago. Al mes de diciembre de 2015, 28 
entidades federativas reformaron su legislación local o 
permiten la aplicación del programa; de las cuales, 26 
ya firmaron el convenio de colaboración. A la fecha se 
encuentran incorporados 896 municipios y organismos 
operadores con un importe de adeudo reconocido por 
49,939 mdp. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Promover y precisar 
operativamente los incentivos y mejoras 
contenidos en la Reforma a la Ley de 
Coordinación Fiscal 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, el 12 
de marzo de 2015 se publicó en el DOF, el “Acuerdo por el 
que se Modifica el Diverso 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 las obras y acciones que se 
pueden realizar con los recursos del Fondo, para garantizar 
eficiencia.  

El 27 de febrero de 2015 se publicó en el DOF el “Listado 
de entidades federativas que incumplieron con la obligación 
prevista en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal”, 
contribuyendo con ello al cumplimiento que tienen las 
entidades federativas de publicar la información con 

                                                                  
10 Los objetivos son: fijar reglas de colaboración administrativa; 

establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas 
en los ingresos federales y la distribución entre ellos de dichas 
participaciones; constituir los organismos en materia de coordinación 

respecto a las participaciones federales que entregan a sus 
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 (CONAMM) a las reuniones 
ampliadas de la Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales (CPFF); durante el 2015 participaron en cuatro 
reuniones ampliadas. 

Para continuar con el fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal (SNCF)10, durante 2015, se 
celebraron 65 reuniones: 1 Reunión Nacional de 
Funcionarios Fiscales, 13 reuniones de la CPFF, 49 
reuniones de sus grupos y subgrupos y 2 reuniones de la 
Junta de Coordinación Fiscal. Uno de los resultados 
relevantes es el surgimiento de un Nuevo Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal., 
Asimismo, se avanzó en la implementación de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, entre otros. 

De mayo a julio de 2015, se celebró con las 32 entidades 
federativas un Nuevo Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cual surge de la 
necesidad de realizar los ajustes derivados de la 
actualización del marco jurídico aplicable, tales como la 
abrogación de las leyes de los impuestos sobre tenencia o 
uso de vehículos, empresarial a tasa única y a los depósitos 
en efectivo, así como de los regímenes de pequeños 
contribuyentes e intermedio. Las principales ventajas de la 
suscripción de este documento son, además de la 
actualización del marco jurídico, el fortalecimiento de 
mecanismos en materia de colaboración administrativa, así 
como el otorgamiento de mayores facultades e incentivos 
a las entidades federativas. 

Estrategia 4.2 Promover mejoras en el 
mecanismo de distribución de 
participaciones federales 

Con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, 
hubo una mejora metodológica en la cuantificación de los 
ingresos propios que se usan para la distribución de las 
participaciones federales. Específicamente, en el artículo 2º 
de dicha Ley se estableció que la medición de los impuestos 
y derechos locales se realice con base en el flujo de efectivo 
registrado. De tal manera, se mejoró la distribución de las 
participaciones al eliminar el efecto distorsionante de 
subsidios o condonaciones establecidos en las leyes 
locales. En ese sentido, cada año se revisa que se 

fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento a través de 
los grupos de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
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cuantifiquen con precisión dichos ingresos locales para que 
sólo se considere el ingreso local que signifique flujo de 
efectivo. En 2015, dicha revisión se efectuó durante el 
primer semestre. 

Con el fin de disminuir el impacto negativo en el flujo de 
efectivo de las participaciones federales que reciben las 
entidades federativas, se modificó el esquema de los 
anticipos por dicho concepto. Lo anterior, se estableció en 
el Nuevo Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal (convenios publicados en el Diario 
Oficial de la Federación del 23 de julio al 18 de agosto de 
2015). 

Estrategia 4.3 Modernizar el registro de 
las Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades Federativas y Municipios 

El Ejecutivo Federal presentó el 17 de agosto de 2015 la 
iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y se reforman las leyes de Coordinación Fiscal, 
General de Deuda Pública y General de Contabilidad 
Gubernamental, la cual fue revisada, modificada y 
aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre del 
mismo año. La iniciativa se encuentra pendiente de ser 
aprobada por la Cámara de Senadores. 

 La iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios tiene como 
objetivo establecer un marco regulatorio en materia de 
responsabilidad hacendaria que permita a las entidades 
federativas y a los municipios conducirse bajo criterios y 
reglas que aseguren una gestión responsable y 
equilibrada de sus finanzas públicas, generando 
condiciones favorables para el crecimiento económico y 
la estabilidad del sistema financiero. La iniciativa de Ley 
establece cinco ejes de acción: i) aplicación de reglas de 
disciplina financiera en materia de responsabilidad 
hacendaria, ii) procedimientos para la contratación de 
deuda y obligaciones, iii) otorgar la garantía federal sobre 
la deuda de los estados, a cambio de generar convenios 
de disciplina financiera, iv) un Sistema de Alertas que 
permita dar seguimiento a los niveles de endeudamiento, 
v) un Registro Público Único de la deuda, en el que se 
inscribirán la totalidad de las obligaciones. 

 En el mismo sentido, la SHCP se encuentra en proceso de 
planeación e integración del Sistema Informático para el 
Registro de Deuda Pública de Entidades y Municipios, con 

                                                                  
11 El detalle de los avances y resultados del Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018, se puede 
consultar en el apartado 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico 
y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible, 
del Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 

el objetivo de hacer más eficiente y más transparente el 
trámite de la inscripción en dicho Registro. 

Estrategia 4.4 Analizar las haciendas 
subnacionales para el fomento de finanzas 
públicas locales equilibradas 

La iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de Entidades 
Federativas y Municipios busca que las entidades 
federativas hagan suyos los principios de responsabilidad 
financiera y hacendaria a través de cinco componentes. 

1. Reglas y estándares de Disciplina Financiera 

2. Nuevas obligaciones para contratación responsable 
de deuda 

3. Creación de un Registro Público Único para 
transparentar obligaciones financieras 

4. Se establece un Sistema de Alertas de Deuda Pública 
para Estados y Municipios 

5. Estados y Municipios podrán obtener créditos con 
aval de la Federación 

A través de estos componentes se avanza en un manejo 
más responsable y transparente de los recursos financieros 
en los tres órdenes de gobierno. 

Estrategia 4.5 Democratizar la 
productividad 

La democratización de la productividad requiere de una 
mayor inversión de todos los actores involucrados en el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 
el propósito de dotar al país del suficiente capital humano 
altamente calificado y de una infraestructura científica y 
tecnológica acorde a las nuevas necesidades de las 
empresas, sectores y regiones de la economía11. 

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), para 2015 el Gasto en 
Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE)12 
se ubicó en 99,980 mdp, equivalentes a 0.55% respecto al 
PIB. De acuerdo a sus fuentes de financiamiento, el sector 
empresarial aportó el 20.6%, el gobierno 71.2% y otros 
sectores13 8.2 por ciento. 

En 2015 el Gobierno de México fomentó la formación de 
recursos humanos de alto nivel, asociados a las 
necesidades de desarrollo de las entidades federativas de 
acuerdo con sus vocaciones. 

12 El dato del GIDE se obtiene de una encuesta que realiza el CONACYT 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de forma bienal. El 
dato para 2014 y 2015 se tendrá disponible a mediados de 2017. 
13 Los otros sectores de financiamiento del GIDE son el de las 
instituciones de educación superior, instituciones privadas no lucrativas 
y el exterior. 
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 En 2015 el Fondo PROSOFT aprobó un total de 399 
proyectos, que permitieron la mejora de 24,712 
empleos, además de 19,082 certificaciones y la 
realización de 39,535 cursos de capacitación. Del total 
de proyectos, 172 fueron proyectos específicos para 
capacitación y certificación. Las entidades federativas en 
donde se realizaron son las siguientes: Aguascalientes, 
Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Yucatán y Zacatecas. 

El Gobierno de la República apoyó el establecimiento de 
ecosistemas científico-tecnológicos que favorecen el 
desarrollo regional. En el ecosistema de tecnologías de la 
información se impulsó la colaboración con el sector 
privado a fin de incidir en la innovación y la productividad 
de los sectores económicos. 

 En el marco de la Agenda Sectorial para el Desarrollo de 
Tecnologías de la Información, PROSOFT 3.0, a diciembre 
de 2015, se integró 4.5% de los ecosistemas locales de 
tecnologías de la información que generan vínculos 
virtuosos entre gobierno, academia y centros de 
investigación con la industria, orientados a impulsar el 
desarrollo de tecnologías de la información en todo el 
país. 

En 2015 el Gobierno de la República continuó con el 
incremento de manera sostenida de la inversión en Ciencia 
Tecnología e Innovación en los estados y regiones del país 
para coadyuvar al desarrollo económico y social. El Fondo 
Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación, durante 2015 
canalizó recursos presupuestarios por 810 mdp, 30.6% 
más en términos reales que en 2014, después de 
incrementos anuales de 106.4% en 2013 y de 175.2% en 
2014, en términos reales en ambos casos. 

 Este Fondo apoyó con 132.9 mdp la “Estrategia Nacional 
para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades 
Federativas”, la cual contempló dos vertientes: 
Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
y la 22a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, con 
la participación de entidades de la APF y consejos e 
institutos de ciencia, tecnología e innovación de las 
entidades federativas. 363 x A través del Fondo del 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, 
durante 2015, se apoyaron 399 proyectos en 12 
entidades federativas con un monto de 749.7 mdp, 4% 
más en términos reales respecto a diciembre de 2014, lo 
que permitió detonar una inversión de 2,390.8 mdp. 

 

Resultados del indicador del objetivo 

Nombre Línea 
base 

2013 2014 2015 Meta 
2018 

Mejora en la calidad crediticia estatal acumulada (índice) 0 

(2013) 

0 3 5 2 

 
 
 

La Mejora de la Calidad Crediticia Estatal Acumulada 
(MCCEA) es un contador simple de la mejora o deterioro 
en la calidad crediticia agregada de las entidades 
federativas. 

 

 

 

 

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. 

Donde: 

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,t 

MMCi,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. 

En 2015, el resultado del indicador es de: 5. 

Dicho resultado, tal cual lo indica la metodología antes 
señalada, implica una mejoría en general sobre la calidad 
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crediticia las entidades federativas, otorgada por parte de 
las agencias calificadoras. 

El indicador se obtuvo comparando las menores 
calificaciones entre 2013 y 2015. En caso de tener una 
mejoría respecto al ejercicio anterior, se contabilizará un 
punto a favor de la entidad. En caso de permanecer la 
misma calificación no se agregará ningún punto y, en caso 
de obtener una calificación inferior, se restará un punto a la 
entidad. Por último, el resultado del indicador será el 
agregado del puntaje obtenido por la totalidad de las 
entidades. 
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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 

En el PRONAFIDE se definieron las estrategias para 
fortalecer el sistema financiero, con el fin de incrementar 
su contribución a la economía, a través de brindar un mayor 
acceso al ahorro y al financiamiento. 

La implementación de la Reforma Financiera, que se llevó a 
cabo durante 2015, a través de la emisión de diversas 
disposiciones, sienta las bases para generar mayor 
certidumbre jurídica, impulsar la competencia, flexibilizar 
los criterios de la Banca de Desarrollo, al tiempo que 
mantiene sólidos criterios prudenciales. Con ello, la 
penetración del crédito y el ahorro en la economía están en 
posibilidades de acrecentarse y contribuir de manera más 
decidida al desarrollo del país. 

La disponibilidad de crédito, en términos y condiciones más 
favorables, es un elemento clave para elevar la 
productividad e impulsar el crecimiento en todos los 
sectores y regiones del país. 

Logros 

En el año 2015, el sistema financiero contó con 
instituciones sólidas manejadas con altos estándares 
prudenciales, inclusive en un entorno internacional adverso. 
En este contexto, se incorporaron nuevos participantes, de 
acuerdo con lo siguiente: 

 Se encontraban en funcionamiento 23 grupos 
financieros, uno más que el año previo. 

 El sistema bancario operó con 44 instituciones14, una 
entidad menos con relación al año anterior. Además, seis 
entidades estaban por iniciar operaciones (Progreso, 
Finterra, ICBC, Sabadell, Shinhan y Mizuho Bank México). 

 Se autorizaron 5 sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo. Con ello, el sector de ahorro y crédito popular 
en ese año estuvo integrado por 146 sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, 45 sociedades 

                                                                  
14 Considerando la fusión de Banco WalMart de México Adelante, S.A., 

con Banco Inbursa, S.A. 

 

financieras populares y una sociedad financiera 
comunitaria. 

Con el propósito de promover la competencia en el sector 
financiero a partir del ingreso de nuevos participantes, 
entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá y 
concluyeron las negociaciones del Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). 

El ahorro financiero interno total15 se ubicó en 11,974.4 
mmdp, al cuarto trimestre de 2015, nivel superior en 6.4% 
anual real. Este agregado, representó el 63.4% del PIB, 2.2 
puntos porcentuales mayor a lo registrado en igual lapso 
del año anterior. 

 La captación bancaria contribuyó con el 36.2% de este 
agregado, al reportar un saldo de 4,330.1 mmdp, con una 
variación anual real de 12.1% y una proporción de 22.9% 
del PIB, superior en 1.9 puntos porcentuales con relación 
a igual periodo de 2014. 

 Los fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro 
aportaron el 17.8% del total, al sumar 2,136.0 mmdp, 
con un incremento anual real de 6.7% y fueron 
equivalentes a 11.3% del PIB, cifra mayor en 0.4 puntos 
porcentuales a lo registrado en diciembre de 2014. 

 Los recursos provenientes de las sociedades de inversión 
representaron 7.6% del PIB, aseguradoras 2.5%, 
intermediarios no bancarios 7.9% e inversionistas, 
empresas y particulares 11.1% del PIB. 

El financiamiento interno total2/ ascendió a 14,117.1 
mmdp al cuarto trimestre de 2015, con una variación anual 
real de 7.0% y fue equivalente a 74.7% del PIB, superior en 
3.0 puntos porcentuales al nivel alcanzado en igual periodo 
de 2014. 

 El financiamiento interno total al sector público fue de 
8,285.0 mmdp, con un incremento de 4.8% anual real y 
representó el 43.9% del PIB, 0.9 puntos más respecto a 
lo observado en igual lapso del año previo. 

 El financiamiento interno total al sector privado reportó 
5,832.1 mmdp al cuarto trimestre de 2015, con un 
crecimiento anual real de 10.4% y una participación de 
30.9% del PIB, 2.1 puntos porcentuales más con 
respecto al nivel registrado en el mismo lapso de 2014. 

En el marco de la discusión de la iniciativa del Ejecutivo para 
la Reforma Hacendaria y Social, la Cámara de Diputados 
aprobó el Dictamen para el establecimiento de una 
Comisión Interdisciplinaria que estudiará el sistema de 
pensiones en México. En este contexto, se trabajó para 

15 Cifras preliminares. Las relaciones respecto al PIB se realizaron 
considerando el PIB anualizado al cuarto trimestre de 2015, por un 
valor de 18,889,428 millones de pesos a precios de mercado. 
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conocer anticipadamente a la aprobación de la reforma, los 
posibles candidatos que podrían integrar dicha comisión, 
presentándose una propuesta de integrantes de la 
Comisión Interdisciplinaria y el marco general de su 
implementación. 

El 24 de diciembre de 2015, se expidió el Acuerdo 
28/2015 por el que se emiten las disposiciones de 
carácter general relativas a la asunción por parte del 
Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y 
jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias, que establece bases 
para cumplir el Transitorio Tercero del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicado 
el 11 de agosto de 2014 en el DOF.  

 Gracias a las acciones implementadas durante 2015, la 
plusvalía acumulada por las SIEFORES fue de 32,945 
mdp, monto que equivale al 1.3% 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 AFORES resultan 
significativamente superiores.  

 Como parte del programa “Ahorrar en tu AFORE nunca 
fue tan fácil”, se establecieron nuevos canales para 
efectuar aportaciones voluntarias. Por ejemplo, en 
oficinas de Telecomm a través de 1,650 sucursales y vía 
tarjeta de débito mediante el portal centralizado e-SAR. 
Los ahorradores podrán realizar depósitos a partir de 50 
pesos, sin pagar comisión y con la periodicidad que 
deseen. 

 Se participó en la elaboración de la Iniciativa de reformas 
a la Ley del ISSSTE, cuyo objetivo es desincorporar al 
PENSIONISSSTE de la estructura del ISSSTE, a fin de 
dotarlo de independencia presupuestal y administrativa, 
transformándolo de un órgano desconcentrado en una 
entidad paraestatal, lo que le permitirá ser más 
competitivo dentro del sector de administradoras de 
fondos para el retiro, sin perder su carácter social sin fines 
de lucro. 

 Los cambios regulatorios en rentas vitalicias, durante el 
periodo 2014-2015, generaron un ahorro de 3,461.2 
mdp para el Gobierno Federal (2,985.6 mdp en 
pensiones del IMSS y 475.6 mdp en pensiones del 
ISSSTE); también se incrementó el rendimiento ofrecido 
por las aseguradoras de 65 pb respecto a la tasa de 
referencia utilizada anteriormente. El porcentaje de 
pensionados que eligió la opción de renta vitalicia con 
mayor rendimiento se incrementó de 32% a 68%.  

 Durante 2015, 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 66.3 mdp. 

 En diciembre de 2015, se publicó el Acuerdo por el que la 
SHCP emite las Reglas de Operación del Programa de 
Aseguramiento Agropecuario, las cuales fusionan las 
Reglas de los Programas del Subsidio a la Prima del 
Seguro Agropecuario y de Apoyo a los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario, así como del Seguro para 
Contingencias Climatológicas. 

 Las reglas buscan mantener la ejecución oportuna y 
eficiente de los recursos para contribuir al desarrollo del 
seguro y a la administración integral de riesgos en el 
sector agropecuario; mediante la transparencia en la 
asignación de apoyos, buscando la suficiencia de los 
recursos y hacer más eficiente los apoyos para los Fondos 
de Aseguramiento. 

 Se concretó el proceso de renovación del Seguro 
Catastrófico FONDEN con una mejora en las condiciones 
de la póliza reduciendo de 350 a 300 mdp, el monto de 
deducible por evento y se mantuvo la suma asegurada en 
5,000 mdp, asimismo se obtuvo de 4.8% relativo al 
precio de la póliza del año anterior.  

Para fortalecer el marco jurídico del régimen preventivo de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) emitió opinión sobre los 
proyectos de Disposiciones de Carácter General (DCG) 
sobre Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND), publicado en el DOF el 2 
de abril de 2015; sobre instituciones de crédito, publicado 
en el DOF el 10 de septiembre de 2015; sobre centros 
cambiarios y sobre asesores en inversiones, ambos 
publicados en el DOF el 29 de diciembre de 2015. 

Adicionalmente, la UIF expidió los formatos oficiales para el 
reporte de operaciones con dólares en efectivo de los 
Estados Unidos de América (EUA) aplicables a las casas de 
cambio, los centros cambiarios, mercado de valores y 
uniones de crédito, publicado en el DOF el 6 de febrero de 
2015; para el aviso de la lista de clientes personas morales 
con los que se realicen operaciones con dólares de los EUA, 
publicado en el DOF el 19 de marzo de 2015; para el 
intercambio de información de clientes y usuarios con 
entidades financieras extranjeras, publicado en el DOF el 
30 de marzo de 2015 y para los avisos e informes que 
deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, 
publicado en el DOF el 29 de septiembre de 2015. 

Con el objetivo de mejorar y en su caso establecer los 
procedimientos de análisis de las transacciones 
posiblemente relacionadas con los delitos de lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo, se implementaron 
modelos de evaluación de riesgo para examinar las 
transacciones reportadas en avisos enviados por los 
sujetos obligados que llevan a cabo actividades vulnerables 
conforme a la Ley Federal para la Prevención e 
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Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (LFPIORPI), además se incrementó la capacidad de 
procesamiento de la base datos para recibir y consultar 
nuevas fuentes de información que se han incorporado en 
los procesos de análisis de la Unidad, así como para validar 
la información enviada en avisos por más de 65 mil sujetos 
obligados que se han dado de alta en el portal de 
prevención de lavado de dinero que administra el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). 

Con la finalidad de cooperar con las autoridades 
competentes para identificar las vulnerabilidades y 
amenazas relacionadas con operaciones de lavado de 
dinero a las que se encuentra expuesto el sistema 
económico mexicano, se enviaron 174 informes de 
retroalimentación de los cuales 77 fueron dirigidos a los 
Órganos Supervisores, 12 a los Sujetos Obligados del 
Sector Financiero y respecto de las Actividades 
Vulnerables, 85 fueron dirigidos al SAT. Estos informes 
tienen el propósito de dar continuidad al mecanismo de 
retroalimentación a los sujetos obligados y elevar la calidad 
y oportunidad de la información que recibe la UIF. 

Asimismo, para mejorar el análisis de las transacciones 
relacionadas con los delitos de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, se realizaron dos talleres de 
Mejores Prácticas con el sector asegurador en el mes de 
marzo de 2015. 

Para fortalecer la cooperación internacional en materia de 
prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo, se realizaron las siguientes actividades: 

 Organización de la Reunión Conjunta de Expertos en 
Tipologías del Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT) del 7 al 9 de septiembre de 
2015, en la Ciudad de México, misma que contó con la 
asistencia de más de 200 delegados de diferentes países 
y organizaciones internacionales. 

 Organización de la XXXII Reunión Plenaria del GAFILAT en 
la ciudad de Mérida, Yucatán, a la que estuvieron 
invitados más de 100 representantes de Latinoamérica, 
organizaciones internacionales y países observadores, 
desarrollada del 6 al 11 de diciembre de 2015. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Ampliar la cobertura del 
sistema financiero, en particular hacia 
sectores excluidos, con perspectiva de 
género y empresas con potencial 
productivo 

 Con la implementación de la Reforma Financiera se ha 
logrado: 

1) Incrementar la competencia.- Se fortalecieron las 
atribuciones de la CONDUSEF para brindar mayor 
protección de los derechos de los usuarios de los 
servicios financieros, y por primera vez se lleva a cabo 
la evaluación de desempeño de las instituciones de 
banca múltiple con el fin de promover activamente el 
financiamiento en beneficio de las fuerzas 
productivas del país, enfocado a una amplia cobertura 
regional, para que haya mayor oferta de crédito en 
todo el país. 

2) Promover el crédito vía instituciones financieras 
privadas tales como los bancos, sociedades 
financieras de objeto múltiple, sociedades financieras 
populares, sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, sociedades financieras comunitarias, y 
uniones de crédito. 

Se mejoró la regulación en materia mercantil para 
facilitar el otorgamiento y ejecución de garantías, y 
agilizar y mejorar los procesos de resolución de 
controversias mercantiles, con el fin de crear 
incentivos para aumentar el crédito a menores tasas, 
vía las instituciones financieras privadas. 

3) Mantener un sector financiero sólido y prudente.- Se 
estableció un marco normativo prudencial más 
robusto para mantener la solidez del sistema 
financiero, y se estableció la regulación para hacer 
más eficaces a las instituciones financieras y el actuar 
de las autoridades en la materia. Con ese fin, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR) cuentan con un instrumento de 
colaboración para realizar la supervisión consolidada 
efectiva, a efecto de detectar y prevenir situaciones 
que pudieran poner en peligro la solvencia o liquidez 
de las entidades financieras. 

 Con el fin de fortalecer el funcionamiento de los 
mercados financieros y de capitales para facilitar el 
acceso de las actividades productivas al capital, en el 
año 2015 se incorporaron nuevos participantes en el 
sistema financiero: 

 Un grupo financiero, encontrándose en 
funcionamiento 23. 

 Seis bancos estaban por iniciar operaciones, de los 
cuales tres se autorizaron en 2015 (Sabadell, 
Shinhan y Mizuho Bank México), mismos que se 
sumarán a las 44 instituciones en operación. 

 A diciembre de 2015, el saldo del financiamiento 
total de la banca comercial al sector privado ascendió 
a 3.1 billones de pesos, lo que representó un 
incremento anual real de 12.2%. La cartera 
empresarial aumentó 15.0%, el portafolio de 
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consumo creció 9.4% y el de vivienda se incrementó 
8.5% en términos reales. El número de sucursales fue 
de 12,234, habiendo disminuido 3.7% con relación al 
2014. 

 En el sector de ahorro y crédito popular se 
autorizaron cinco sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo, totalizando 146, y tres sociedades 
financieras populares tenían pendiente el inicio de 
operaciones, las cuales se sumarán a las 45 en 
operación. 

 Se aplicó el marco normativo derivado de la Reforma 
Financiera para instrumentos de capital de riesgo 
(CKDS), bienes raíces (FIBRAS) y títulos referenciados a 
activos (TRACs o ETFs) en la que se estipulan reglas 
específicas para cada uno de ellos y se hace propicia la 
incorporación de nuevos instrumentos financieros. 

 El mercado de capitales presentó una dinámica favorable 
con instrumentos de inversión de largo plazo como los 
CKDS. 

 A diciembre de 2015, los CKDS registraron un saldo 
de 112.1 mmdp a través de 58 emisores, monto que 
refleja un crecimiento real anual de 19.6 por ciento. 
Sólo en 2015, se colocaron 19 CKDS por un valor de 
17.5 mmdp. 

 Por su parte, a diciembre de 2015 el saldo de los 
FIBRAS ascendió a 252.4 mmdp con un total de 10 
emisores, lo que refleja una variación real anual de -
6.0 por ciento. En 2015 se colocó una FIBRA, por un 
valor de 1.5 mmdp. 

 En lo que respecta a la emisión de deuda y capitales 
del sector privado a través del mercado de valores, 
ésta creció a una tasa real anual de 7.8%, ubicando 
su saldo en 762.3 mmdp al mes de diciembre de 
2015. 

 Se crearon nuevos vehículos de inversión que permiten 
aprovechar las oportunidades generadas a raíz de las 
Reformas Estructurales. Dichos vehículos financieros son: 
los Fideicomisos de Inversión en proyectos energéticos y 
de infraestructura, denominados FIBRA E, y los 
Certificados de Proyectos de Inversión (CerPIs). 

 Los vehículos FIBRA E están destinados a proyectos 
maduros en el sector energético y de infraestructura. 
El 20 de octubre de 2015 se publicó la normatividad 
mediante la cual se habilita su emisión, en 
complemento del marco fiscal aplicable, el cual se 
publicó el 29 de septiembre de 2015. 

 Los CerPIs son vehículos similares al capital privado, 
que están dirigidos a inversionistas institucionales, 
cuyos recursos se podrán invertir en una amplia gama 
de proyectos en todos los sectores de la economía. El 

31 de diciembre de 2015 se publicó el marco 
normativo que habilita su emisión. 

 Se aplicó la normatividad para las prácticas de venta de 
fondos de inversión, la cual es más formal, transparente 
y supervisada y se adecúa a la situación particular de cada 
inversionista. 

 Con el fin de lograr mayores canales de penetración 
entre la población para el acceso a fondos de 
inversión, se estableció que toda sociedad 
distribuidora de acciones pueda colocar las acciones 
de cualquier fondo de inversión. 

 Por su parte, la bolsa mexicana de valores se incorporó al 
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) junto con las 
bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, 
conformándose así el mercado de mayor tamaño en 
América Latina. 

Estrategia 5.2. Promover el 
financiamiento en mejores condiciones 
para fomentar un mayor bienestar y 
desarrollo económico, dentro del marco de 
solidez y prudencia del sistema financiero 

Con el propósito de facilitar la transferencia de garantías 
crediticias en caso de refinanciamiento de préstamos, con 
la implementación de la Reforma Financiera se 
establecieron nuevas disposiciones aplicables a los 
procedimientos registrales de subrogación de acreedor, 
con el objetivo de incentivar la movilidad de las garantías 
de los créditos hipotecarios, a bajo costo. 

 A diciembre de 2015 se registraron 16,311 
refinanciamientos de hipotecas frente a 11,313 en 
2014, y 1,992 en 2013. Además, las mejoras en las 
condiciones de los créditos hipotecarios ofrecidas por los 
bancos, para mantener a los clientes, fueron de alrededor 
de 6,524 créditos a diciembre de 2015, lo que dio un 
total de 22,835 mejoras de condiciones de hipoteca 
durante el año 2015. 

Para incentivar la portabilidad de operaciones entre 
instituciones, de manera que se facilite la movilidad de los 
clientes de las instituciones financieras, durante 2015 se 
realizó lo siguiente: el 23 de julio de 2015, 16 instituciones 
bancarias firmaron un convenio para agilizar los trámites de 
movilidad hipotecaria entre sus clientes. En ese convenio se 
definieron los requisitos, responsabilidades y tiempos de 
respuesta que deberán observar las instituciones bancarias 
en el proceso de cambio de hipotecas solicitado por los 
usuarios. 

 Con la celebración del convenio, que entró en vigor el 20 
de agosto de 2015, las instituciones bancarias dan 
mayor agilidad y seguridad jurídica, tanto a sus clientes 
como a los mismos bancos, respecto del proceso que 
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debe llevarse a cabo para poder cancelar una hipoteca 
(en el caso de pago de pasivos) o realizar una 
subrogación de acreedor hipotecario. 

 De esta forma, los usuarios que quieran cambiar su 
hipoteca hacia una institución que le ofrezca mejores 
tasas de interés sólo deberán realizar un trámite 
acudiendo ante el banco acreedor o a través del 
banco que otorgará el nuevo crédito y el trámite 
podrá realizarse en un plazo de 15 días naturales a 
partir de que se reciba la documentación requerida 
para ello. 

 La firma de este convenio es una muestra de que la 
banca comercial se suma a la instrumentación de la 
Reforma Financiera, en beneficio directo de la 
competencia y de sus clientes.  

Uno de los propósitos de la Reforma Financiera, es otorgar 
mayor certidumbre jurídica en la celebración de contratos 
y fortalecer el sistema de garantías para aumentar los 
préstamos y mejorar sus condiciones. Desde la entrada en 
vigor de las disposiciones que fueron modificadas por la 
Reforma Financiera en materia mercantil, los trámites de 
los juicios mercantiles se han agilizado y actualmente hay 
mayor seguridad jurídica en los procedimientos de 
otorgamiento y ejecución de garantías. 

Dentro de las acciones realizadas durante 2015, para 
propiciar la entrada de nuevos participantes en el sistema 
financiero mexicano, destacan las siguientes: 

 Con la firma y entrada en vigor de acuerdos 
internacionales y gracias a la seguridad jurídica que 
brindan, los participantes del sistema financiero 
mexicano tendrán mejores condiciones para acceder a 
los sistemas financieros de países de América, Europa, 
Asia y Oceanía y se incentivará la entrada de más 
participantes al de México, coadyuvando así a la 
diversificación y enriquecimiento del sistema financiero 
mexicano. 

 En 2015 continuaron las negociaciones del Acuerdo 
sobre Comercio de Servicios (TiSA, por sus siglas en 
inglés); e iniciaron negociaciones con Turquía, Jordania y 
Brasil. En todos ellos se incluyen disciplinas específicas 
para el sector de los servicios financieros. 

Las principales acciones realizadas para promover la 
competencia efectiva entre los participantes del sector 
financiero, se orientaron a fortalecer a las instituciones 
financieras para mejorar su desempeño y sus mecanismos 
de prevención de riesgos, a fin de ofrecer mejores 
productos y servicios financieros. 

 El 12 de enero de 2015 se estableció una nueva 
regulación para diversos tipos de Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple (SOFOMES) que por las diferentes 
condiciones que se prevén en la ley, tales como tener 

vínculos patrimoniales con otros intermediarios 
financieros bancarios y no bancarios o que emitan deuda 
en el mercado de valores directamente o a través de 
fideicomisos, se consideran como entidades reguladas. 

 El objetivo es que este tipo de entidades que realizan 
de manera habitual y profesional el otorgamiento de 
créditos, brinden mayor seguridad jurídica a sus 
usuarios. Entre otros, las reglas versan sobre la 
calificación de cartera crediticia y constitución de 
estimaciones preventivas por riesgo crediticio, 
controles internos, requerimientos de capital, 
diversificación de riesgos, y contabilidad, lo que habrá 
de redundar en contar con un marco jurídico que 
otorgue certeza a las SOFOMES reguladas en su 
actuación, en beneficio de sus clientes y del sistema 
financiero en su conjunto. 

 También, se prevé la posibilidad de que las SOFOMES 
no reguladas se sujeten al régimen de entidades 
reguladas de manera voluntaria, cumpliendo con los 
requisitos previstos en la ley, y contando con la 
aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). 

 El 12 de enero de 2015, la CNBV publicó nuevas 
disposiciones para regular la contratación de terceros 
para la prestación de servicios o comisiones por parte de 
las instituciones del sector de ahorro y crédito popular 
para llevar a cabo sus operaciones, con el fin de ampliar 
su área de atención sin tener que invertir una gran 
cantidad de recursos en infraestructura, desarrollar 
fuentes de financiamiento, llegar a zonas de difícil acceso, 
aumentar la penetración de los servicios financieros en la 
población y disminuir costos. 

 También, con el fin de propiciar la modernización 
tecnológica del sector y optimizar sus operaciones, se 
establecieron las bases para la instalación y el uso de 
equipos y medios ópticos o de cualquier otra 
tecnología, sistemas automatizados de 
procesamiento de datos y redes de 
telecomunicaciones. 

 Por último, se determinó la forma en que dichas 
instituciones solicitarán a las personas relacionadas, 
información correspondiente a las operaciones 
celebradas con éstas, con el propósito principal de 
asegurar su adecuada revelación y transparencia, e 
identificar aquéllas situaciones que pudiesen derivar 
en un conflicto de interés. 

 Con respecto al sector de ahorro y crédito popular, en 
2015 la SHCP integró un grupo de trabajo con la CNBV y 
con prestadores de servicios del FIPAGO, a través del cual 
se tomaron principalmente las siguientes acciones: 
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 Se elaboraron guías para que las sociedades pudieran 
conocer con mayor certeza los pasos a seguir para 
solicitar los apoyos del FIPAGO. 

 Se analizaron e instrumentaron incentivos para que 
las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
autorizadas se interesen en participar en la recepción 
de activos y pasivos de sociedades que no puedan 
seguir operando. 

Con el objetivo de favorecer la coordinación entre 
autoridades para propiciar la estabilidad del sistema 
financiero, así como establecer y perfeccionar las normas 
prudenciales y mecanismos para evitar desequilibrios y 
fomentar el crecimiento económico del país, el Consejo de 
Estabilidad del Sistema Financiero (CESF)16 buscó cumplir 
con su mandato de coadyuvar con la estabilidad financiera, 
y evitar interrupciones o alteraciones sustanciales en el 
funcionamiento del sistema financiero y, en su caso, 
minimizar su impacto cuando éstas tengan lugar. 

 Con estas acciones México se mantiene en línea con la 
nueva visión internacional en materia de coordinación y 
supervisión financiera, de acuerdo con las 
recomendaciones del G20. 

 El CESF sesionó en cuatro ocasiones durante 2015. En 
estas sesiones revisó la evolución del entorno económico 
internacional y nacional, así como sus posibles 
implicaciones en el sistema financiero mexicano. 

 Se analizó el deterioro del entorno internacional, 
especialmente como consecuencia del debilitamiento 
de la actividad económica de ciertas economías 
emergentes. 

 Asimismo, el Consejo examinó la evolución reciente 
de los precios del petróleo, la apreciación del dólar y 
la normalización de la política monetaria de los 
Estados Unidos de América, así como sus efectos 
sobre las cuentas externas, las finanzas públicas y las 
principales variables financieras de la economía 
mexicana. 

 El Consejo observó que la economía nacional mostró un 
ritmo de crecimiento moderado, por encima del 
crecimiento de la región Latinoamericana, y la inflación se 
mantuvo en niveles históricamente bajos. El sistema 
financiero, por su parte, ha hecho frente a la volatilidad 
financiera internacional, principalmente a través de 
ajustes ordenados en el mercado cambiario. 

 Por séptimo año consecutivo, el Consejo analizó los 
resultados de las pruebas de estrés efectuadas por la 
CNBV a la banca múltiple. En base a ello, determinó que 
el sistema bancario en su conjunto, continúa 

                                                                  
16 Instancia de evaluación, análisis y coordinación de autoridades en 

materia financiera, creado mediante decreto presidencial el 29 de 

manteniendo un nivel de capital por encima del mínimo 
regulatorio, incluso bajo escenarios adversos extremos. 

 Los miembros del Consejo estuvieron de acuerdo en que 
el ajuste preventivo del gasto público anunciado en enero 
de 2015, como respuesta a la evolución del precio del 
petróleo, contribuiría a preservar la solidez de los 
fundamentos económicos de la economía nacional y la 
fortaleza de sus cuentas externas que distinguen a la 
economía mexicana entre las economías emergentes. 

Estrategia 5.3. Desarrollar mayores 
capacidades financieras para hacer mejor 
uso de productos y servicios financieros y 
fomentar la protección del usuario 

Para promover que las autoridades del sector financiero 
realicen una regulación efectiva y expedita del mismo, y 
que presten servicios a los usuarios del sector en forma 
oportuna y de acuerdo con tiempos previamente 
establecidos, se realizaron las siguientes acciones: 

 La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro dio a conocer el 6 de enero de 2015, las 
disposiciones a las cuales deberán apegarse las entidades 
financieras de este sector, para corregir incumplimientos 
a través de los programas de autocorrección (siempre y 
cuando no sean faltas graves a las leyes que les aplican), 
a fin de evitar procedimientos administrativos de sanción. 

 En los programas que presenten a las instancias 
correspondientes, deberán presentar el conjunto de 
actividades que las entidades se obligan a realizar 
para ajustar su operación al marco normativo que les 
es aplicable y, en su caso, para prevenir futuras 
irregularidades o incumplimientos.  

 Con relación a los grupos financieros, el 9 de enero de 
2015, la CNBV, la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF), y la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR), emitieron reglas 
relativas a sus facultades de supervisión sobre estos 
grupos, al incorporar un marco normativo relacionado 
con los requisitos y características que deberán reunir los 
auditores externos independientes de las Sociedades 
Controladoras de Grupos Financieros y el contenido de 
sus dictámenes, las normas prudenciales que serán 
aplicables a dichas Sociedades Controladoras, así como 
el plazo de conservación de su contabilidad, libros y 
documentos. 

 Para otorgar mayor certidumbre y lograr una mejor 
prevención de riesgos en la operación de las casas de 
bolsa y las sociedades operadoras de fondos de inversión, 
el 9 de enero de 2015, se emitieron las reglas para que 

julio de 2010 y establecido a nivel de ley en el artículo 178 de la Ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras el 10 de enero de 2014. 
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las casas de bolsa evalúen, al menos una vez al año, si el 
capital con el que cuentan resultaría suficiente para cubrir 
posibles pérdidas derivadas de los riesgos que pudieran 
enfrentar, particularmente en condiciones económicas 
adversas, así como reglas para que las sociedades 
operadoras de fondos de inversión cuenten con mejores 
herramientas para el manejo de situaciones 
desordenadas y de volatilidad. 

 El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
dio a conocer el 28 de enero de 2015, nuevas 
disposiciones sobre el contenido, alcances y demás 
características de los planes de resolución17. En particular, 
se establecieron los requisitos de la información que las 
instituciones de banca múltiple deberán proporcionar, los 
términos en que se podrán realizar visitas de inspección a 
las instituciones de banca múltiple, así como los términos 
en que se les podrá solicitar el que realicen simulacros de 
ejecución de los planes de resolución. 

Dentro de las acciones realizadas para promover el acceso 
y uso responsable de los productos y servicios financieros, 
destaca lo siguiente: 

 A través del Buró de Entidades Financieras se difundió 
información relativa a las prácticas de cada una de las 
instituciones financieras, en materia de sanciones 
administrativas, reclamaciones y otra información que 
resulte relevante para informar a los usuarios del 
desempeño en la prestación de sus servicios. 

 A septiembre de 2015, este Buró reportó 
información de 25 sectores, 21 productos (de seis 
sectores evaluados: bancos, aseguradoras, 
sociedades financieras de objeto múltiple entidades 
no reguladas, sociedades financieras populares, 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y 
uniones de crédito) y 4,104 entidades financieras, 
con información relativa de más de 273.5 millones de 
contratos.  

 La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), con la 
Reforma Financiera vio fortalecidas sus facultades, para 
ampliar su actuación como un verdadero defensor de los 
derechos de los usuarios de servicios financieros. 
Además, para incluir mayores obligaciones de 
transparencia en las instituciones financieras y establecer 
penalidades en contra de aquéllas que no cumplan con los 
términos y condiciones de los productos y servicios que 
ofrecen a los usuarios de servicios financieros. 

 El 1 de enero de 2015 inició operaciones el Sistema 
Arbitral en Materia Financiera, operado por la 
CONDUSEF, el cual contempla lo siguiente:  

                                                                  
17 Los planes de resolución son documentos en los que se presenta la 
forma, términos y estrategia mediante los cuales se podría resolver una 
Institución de manera expedita y ordenada, que elabora el IPAB, con la 

 Tendrá un comité arbitral especializado que se 
conformará, a elección de la institución financiera, por 
servidores públicos de la CONDUSEF, de las 
Comisiones Nacionales supervisoras del sistema 
financiero y de la SHCP; por árbitros independientes, 
o por ambos.  

 El registro de ofertas públicas (por lo menos tres 
operaciones, productos o servicios financieros, por 
parte de las instituciones financieras). Con ello, se 
crea un sistema voluntario, ágil y moderno para 
reducir tiempos, costos y controversias en tribunales 
en beneficio de todos los usuarios. 

En el marco de la Reforma Financiera se estableció en la Ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras, que el Consejo 
Nacional de Inclusión Financiera es la instancia encargada 
de desarrollar la Política Nacional de Inclusión Financiera y 
el Comité de Educación Financiera tiene la función de definir 
la Estrategia Nacional de Educación Financiera, en esta 
última se analizan los mecanismos para fortalecer la 
incorporación de la educación financiera en los programas 
de educación básica y media. 

 El Comité de Educación Financiera celebró su sesión 
ordinaria el 26 de junio de 2015. Derivada de ésta, se 
planearon las actividades para la Semana Nacional de 
Educación Financiera 2015, la cual se llevó a cabo del 12 
al 18 de octubre y contó con una Sede Central en el 
Bosque de Chapultepec. 

 El 23 de noviembre de 2015 se reunió el Consejo 
Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), sesión 
durante la cual se dieron a conocer los primeros 
resultados de la segunda edición de la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF), realizada durante el 2015 
y de la cual se presentarán sus resultados en el primer 
trimestre de 2016. Algunos de los resultados 
preliminares, con respecto a la ENIF 2012, son: 

 Porcentaje de adultos con una cuenta de ahorro 
formal aumentó de 35.5% a 44.1%. 

 El número de adultos con algún producto de crédito 
formal pasó de 19.3 a 22.1 millones. 

 El porcentaje de adultos con un seguro privado subió 
de 22.0% a 24.8%. 

 Asimismo, durante la sesión del CONAIF, se analizaron las 
propuestas de ejes que llevarán a la formulación de la 
Política Nacional de Inclusión Financiera. 

Para promover e intercambiar las mejores políticas a nivel 
internacional en materia de inclusión y educación 
financieras y protección al usuario de servicios financieros, 
durante 2015, México mantuvo una activa participación en 

participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de 
México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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diversos foros y organizaciones mundiales, destacando los 
siguientes: 

 En el marco del Grupo de los Veinte (G20), la SHCP 
participó en el desarrollo de trabajos relacionados con la 
inclusión financiera y la educación financiera. En esa 
organización, México continuó con 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) en los 
trabajos relacionados con remesas y su impacto en la 
inclusión financiera. 

 En cuanto a educación financiera, continuaron los 
esfuerzos realizados por las distintas autoridades 
participantes en la Red Internacional de Educación 
Financiera (INFE, por sus siglas en inglés) de la OCDE en 
la que se trabaja sobre Guías y mejores prácticas 
relacionadas a la educación financiera y su fomento 
como un elemento que genera resiliencia financiera a las 
familias. 

 Adicionalmente, del 12 al 18 de octubre de 2015 se llevó 
a cabo la octava edición de la Semana Nacional de 
Educación Financiera (SNEF), en donde se llevaron a cabo, 
a lo largo del territorio nacional, más de 2,900 
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. 

Estrategia 5.4 Implementar el Seguro de 
Desempleo y la Pensión Universal 

Se realizaron diversas reuniones entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro y la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social, con expertos en temas 
de pensiones y seguridad social, de los sectores, público, 
privado y académico, con el objetivo de seleccionar a los 
posibles participantes de la Comisión Interdisciplinaria lo 
que facilitará la integración de ésta cuando se aprueben por 
el Senado de la República y entren en vigor la Ley de la 
Pensión Universal y las reformas relacionadas con la 
implementación en la Ley del Seguro Social del Seguro de 
Desempleo. 

Asimismo se trabajó en coordinación con la Procuraduría 
Fiscal de la Federación para dar seguimiento a la Minuta 
sobre la Ley de la Pensión Universal y reformas a diversas 
leyes, entre ellas, a la Ley del Seguro Social en la que se 
establece el Seguro de Desempleo, remitida a la Cámara de 
Senadores, a fin de conocer su avance y a la vez aclarar las 
dudas que los integrantes de la Comisión Dictaminadora 
han tenido al respecto. 

Estrategia 5.5 Fortalecer el Sistema de 
Ahorro para el Retiro para aumentar la 
cobertura y la suficiencia de los distintos 
esquemas pensionarios del país. 

Se integró la información y documentación requeridas 
normativamente, para contratar al experto independiente 
en materia de pensiones. 

El experto revisará el cálculo del monto de la reducción de 
la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo 
de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, la 
metodología aplicada, el perfil de vencimiento de la 
obligación, así como toda la demás información que incida 
directa e indirectamente en el ahorro reportado por PEMEX. 

En cuanto al Sistema de Ahorro para el Retiro se realizaron 
las siguientes actividades: 

1. Ahorro voluntario 

Se estableció la facilidad de realizar aportaciones 
voluntarias en oficinas de Telecomm y mediante 
tarjeta de débito a través del portal centralizado e-SAR. 

2. Iniciativa de Reformas a la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

El Ejecutivo Federal presentó el 8 de septiembre de 
2015 la Iniciativa ante la Cámara de Diputados, con el 
objetivo de desincorporar al PENSIONISSSTE del 
ISSSTE, para constituirlo como una entidad paraestatal 
con personalidad jurídica propia y autonomía de 
gestión. 

La iniciativa fue dictaminada y aprobada en la Cámara 
de Diputados el 8 de diciembre de 2015 y turnada a la 
Cámara de Senadores, en donde se encuentra en 
revisión. 

3. Modificaciones a la normatividad del Sistema de Ahorro 
para el Retiro: 

 Disposiciones de carácter general en materia de 
agentes promotores.  

 Disposiciones de carácter general que establecen el 
régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
SIEFORES.  

 Metodología para construir los Indicadores de 
Rendimiento Neto (IRN).  

 Disposiciones de carácter general que establecen el 
régimen patrimonial. 

 Disposiciones de carácter general en materia 
financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 Ajustes a la Metodología para construir los IRN. 

 Políticas y Criterios en Materia de Comisiones. 
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 Disposiciones de carácter general en materia de 
operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

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 

Se brindaron asesorías para la elaboración de los 
programas de aseguramiento y se realizaron 
recomendaciones para lograr eficiencia de los esquemas, 
ahorros 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. 

Se realizó el seguimiento a la operación del Seguro 
Catastrófico del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
con vigencia 2014-2015, y al Bono Catastrófico con 
vigencia 2012-2015. 

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

Se recibieron 20.1 millones de reportes y avisos de 
operaciones; en relación a la aplicación de la LFPIORPI y se 
atendieron 703 consultas de quienes realizan Actividades 
Vulnerables. 

En cooperación con las autoridades competentes, se 
presentaron 109 denuncias a la Procuraduría General de la 

República, por el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

Para mantener un seguimiento continuo al desarrollo de 
políticas, estándares y mejores prácticas en el entorno 
internacional, el Gobierno de la República promovió la 
presencia de México en distintos foros y eventos. 

 México como miembro activo del Consejo de Estabilidad 
Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), trabajó en el 
desarrollo de nuevos marcos regulatorios como el de la 
Capacidad Total de Absorción de Pérdidas (TLAC, por sus 
siglas en inglés), así como en el análisis de las distintas 
amenazas, existentes y potenciales, a la estabilidad del 
sistema financiero global. Asimismo, colaboró en las 
diversas encuestas realizadas por el FSB para la 
evaluación de la implementación y avances de las 
reformas financieras internacionales. 

 México participó en diversos eventos organizados por el 
Grupo de los Ocho (G8), así como en foros y mesas de 
trabajo auspiciados por el Grupo de Acción Financiera 
sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en 
francés), a fin de alinear a los estándares internacionales 
las políticas públicas y el marco normativo del sector 
financiero, con especial atención en materia de 
prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo. 

 Asimismo, asistió a diversos foros y grupos de trabajo del 
GAFILAT, para impulsar la adopción de políticas públicas 
y de un marco normativo orientado a la prevención de 
operaciones ilícitas, que impulse la inclusión financiera en 
atención a las recomendaciones del GAFI. 

 En materia de prevención de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, en 2015 se modificaron las 
disposiciones de carácter general relativas a la misma, 
aplicables a: i) las instituciones de crédito (publicadas el 
10 de septiembre), y ii) asesores en inversiones y centros 
cambiarios (publicadas el 29 de diciembre), 
principalmente, a efecto de fortalecer los mecanismos 
para la prevención de dichos ilícitos. 
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Resultados del indicador del objetivo 

Nombre Línea 
base 

2013 2014 2015 Meta 
2018 

Financiamiento Interno al Sector Privado (FISP) 

(% del PIB) 

28.8 

(2013) 

27.8 28.7 30.9 40.0 

Ahorro Financiero Interno (AFI) 

(% del PIB) 

56.5 

(2013) 

59.1 61.2 63.4p/ 65.0 

 

 

 

Factores que han incidido en los resultados 

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. Es importante destacar que para 
este indicador, el resultado observado para el año 2015 ya 
supera la meta establecida para el año 2018. 
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Objetivo 6. Ampliar el crédito de la 
Banca de Desarrollo facilitando el 
acceso a los servicios financieros 
en sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector 
privado 

En términos de sus respectivas leyes orgánicas 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, con 
el fin de impulsar el desarrollo económico. En particular, 
destaca el impulso que en la actual administración ha dado 
a las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la 
infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, la 
inclusión financiera, la creación de valor y crecimiento del 
campo, para contribuir de manera eficaz y eficiente con la 
actividad productiva del país. 

En 2015, las acciones se orientaron a impulsar un mayor 
otorgamiento de crédito al sector privado, al 
establecimiento de fondeo y programas de garantías, a la 
promoción de esquemas que permiten mayor inclusión 
financiera, con una mayor participación de los 
Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios. 

Logros 

La Banca de Desarrollo de enero a diciembre de 2015, 
otorgó financiamiento al sector privado por 1 billón 222 mil 
320 mdp, con lo cual el saldo de financiamiento de crédito 
directo e impulsado al sector privado ascendió a 1 billón 
408 mil 147 mdp, un incremento real de 14.8% con 
respecto al cierre de 2014. La distribución por sector y 
beneficiarios es la siguiente: 

 Se canalizaron 504,776 mdp (35.8%) al sector 
empresarial mediante la obtención de créditos y 
garantías otorgados por Nacional Financiera, S. N. C. 
(NAFIN) y Bancomext para la atención de 537,771 
empresas, de éstas el 99.7% fueron Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES). 

 Para el desarrollo de infraestructura se canalizaron 
420,362 mdp (29.9%). De estos, 13,855 mdp 
correspondieron a deuda subordinada y contingente para 
proyectos de infraestructura del Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN), 11, 760 millones de 
proyectos apoyados en México por el North America 
Development Bank (NADBANK), así como 394,747 mdp 
con créditos y garantías otorgados por Banobras, el cual 
atendió dentro de su cartera a 632 municipios, de los 
cuales 132 son municipios con alto y muy alto grado de 
marginación. 

 Se apoyó al sector vivienda con 293,714 mdp (20.9%), 
mediante crédito directo e impulsado de la SHF y el Fondo 
de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(FOVI). 

 Se destinaron 156,825 mdp (11.1%) al sector rural 
mediante apoyos ofrecidos por el Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), FND y el 
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 
(FOCIR), para atender a más de 1,611,600 productores 
y empresas rurales. 

 Los 32,470 mdp restantes (2.3%), se destinaron a la 
atención de otros sectores. 

La banca de desarrollo tuvo un papel activo en el impulso a 
proyectos que contribuyen al crecimiento verde del país. 
Durante 2015, BANOBRAS, BANCOMEXT y NAFIN 
lograron una colocación por más de 30,000 mdp para 
proyectos verdes. Además, FIRA puso en marcha el 
Programa de Eficiencia Energética, que generará mayor 
certeza en inversiones que aumentarán la sustentabilidad 
del sector agroindustrial mediante la creación de una fianza 
energética y un estímulo de hasta 2 puntos porcentuales 
en la tasa de interés. 

La SEMARNAT llevó a cabo diversas acciones para 
fortalecer el crecimiento verde y preservar el capital natural 
del país. Como parte de ellas, instrumentó y fortaleció la 
Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS), 
focalizada en 17 entidades y 33 cuencas de abasto. Al 
cierre de 2015, se estima que se apoyó la generación de 
4,950,498 jornales, equivalentes a 82,508 empleos. 

Entre las economía emergentes, México es el primer país 
en presentar medidas para reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero y carbono negro, y para fortalecer su 
resiliencia a los efectos del cambio climático ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático su Contribución Prevista y Determinada a Nivel 
Nacional. 

Actividades relevantes 

Estrategia 6.1 Impulsar un mayor 
otorgamiento de crédito con especial 
énfasis en áreas prioritarias para el 
desarrollo nacional 

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: 

 Se lanzó en febrero del 2015 el Programa Crédito Joven 
para apoyar la creación y consolidación de empresas de 
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jóvenes emprendedores a través de financiamiento, 
capacitación y asistencia técnica con el asesoramiento 
de incubadora del INADEM. 

 En octubre de 2015 NAFIN realizó la emisión del primer 
Bono Verde en México, recursos que se destinarán al 
financiamiento actual y futuro de proyectos de energía 
renovable. Transacción por 500 millones de dólares a 
cinco años y un rendimiento de 3.41%. 

 NAFIN promovió el financiamiento a largo plazo para la 
construcción, operación y puesta en marcha de 11 
proyectos de energía renovable y uno de cogeneración, 
con una derrama de crédito a diciembre de 2015 por un 
monto de 9.4 mmdp y una inversión generada de 64.8 
mmdp. Con estos proyectos, se contribuye a evitar 
emisiones de cuatro millones de toneladas de dióxido de 
carbono al año. 

 Durante 2015, la FND logró colocar recursos por más de 
55,000 mdp, atendiendo a más de 395 mil productores 
y empresas rurales, lo que representa casi 8 veces más 
que la población atendida en 2014. 

Estrategia 6.2 Fortalecer los programas de 
garantías para aumentar los préstamos y 
mejorar sus condiciones 

Con los esquemas de garantías que otorga la banca de 
desarrollo, se fomentó la participación y al mismo tiempo 
se compartió el riesgo crediticio con los intermediarios 
financieros, fomentándose de esta manera una mayor 
inducción del crédito, la generación de clientes viables y la 
inclusión financiera. 

Como actividades relevantes destacan las siguientes: 

 Nafin con su Programa de Cadenas Productivas, logró un 
saldo de Crédito Garantizado fue de 154,190 mdp, lo 
que representó un crecimiento nominal de 7.7% respecto 
a 2014. El Programa de Garantías representa 
aproximadamente el 48% de la cartera de la banca 
comercial. 

 El saldo de Garantías otorgadas por Bancomext en 2015, 
incluyendo avales, garantías, cartas de crédito, e inducido 
se incrementó 18% en términos reales al pasar de 
30,900 a 37,334 mdp. 

 Banobras fomentó su participación en las operaciones 
crediticias a través de garantías, lo que representó que 
para 2015, el monto de las garantías inducidas fuera de 
46% respecto al total del otorgamiento. Financió con 
crédito directo y garantías a 35 proyectos de fuente de 
pago propia que representan un monto desembolsado de 
29,174 mdp. 

Lo anterior, en conjunto con otras medidas 
implementadas a partir de la Reforma Financiera, ha 
contribuido en cierta medida a una mejora en las 

condiciones crediticias ofrecidas por el sector privado. 
Del 2013 al 2015, las tasas de interés han disminuido: 

 Créditos personales: disminución de 8.6 puntos 
porcentuales para ubicarse en 31.85%. 

 Hipotecario: disminución de 0.4 puntos porcentuales 
para ubicarse en 9.32%. 

 Empresas pequeñas: Disminución de 0.6 puntos 
porcentuales para ubicarse en 8.63%. 

Estrategia 6.3 Promover esquemas que 
permitan mayor Inclusión Financiera en la 
población que enfrente limitantes para 
acceder al crédito y a otros servicios 
financieros 

Como parte de los servicios del Programa Integral de 
Inclusión Financiera (PROIIF), se llevó a cabo una de las 
estrategias de Educación Financiera de Bansefi, en la cual 
se han impartido entre 2014 y 2015 12,776 talleres de 
educación financiera a 1,093,527 beneficiarias. 

A través del Programa de Asistencia Técnica al 
Microfinanciamiento Rural (PATMIR), participaron 174 
sociedades en las acciones para fomentar la inclusión 
financiera. A diciembre de 2015 se han incluido 
financieramente 825,404 socios y clientes del sector 
graduados que cumplen con todos los requisitos de saldo 
promedio semestral superior a 300 pesos y 258,655 más 
en proceso de graduación; de éstos 58.3% son mujeres y 
29.3% habita en regiones indígenas. Asimismo, el saldo de 
ahorro de las personas incluidas financieramente llegó a 
5,137 mdp. 

Estrategia 6.4 Fortalecer los procesos 
internos de operación para atender de 
manera más eficiente y ágil las 
necesidades específicas de sectores 
estratégicos 

A fin de atender de forma eficiente a sus sectores objetivo, 
las instituciones de la banca de desarrollo durante 2015 
llevaron a cabo acciones para modernizar su operación y 
profesionalizar a su personal, destacando las siguientes 
acciones: 

 Nafin llevó a cabo un programa de capacitación dirigido 
al fortalecimiento de competencias de su personal, con el 
propósito de especializar a sus empleados en aspectos 
técnicos. 

 Bancomext llevó a cabo acciones para optimizar el 37% 
de sus procesos, alineándolos con sus objetivos y metas. 
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 SHF llevó a cabo cursos de capacitación a la totalidad de 
sus empleados, con el propósito de especializarlos en 
temas técnicos. 

 FND actualizó los lineamientos para un otorgamiento de 
crédito más ágil en operaciones de primer y segundo. 
Asimismo, adecuó su normativa y al Programa 
FINAYUDA para atender de forma oportuna situaciones 
de emergencia o de desastres naturales para atender 
futuras contingencias. 

Estrategia 6.5 Desarrollar nuevos 
productos para que la población acceda a 
los servicios financieros de la Banca Social 

Bansefi otorgó crédito a 460,569 beneficiarias, con un 
monto total de colocación de 831.9 mdp a través del 
Programa Integral de Inclusión Financiera (también 
conocido como PROSPERA más con Bansefi), el cual prevé, 
además del crédito, servicios de ahorro, seguros y 
educación financiera. 

Estrategia 6.6 Orientar acciones 
contracíclicas para atender situaciones 
coyunturales de mercado o de desastres 
naturales que afecten el desarrollo 
económico 

 Para zonas afectadas por desastres naturales, FIRA 
otorgó apoyos en tasas de interés por 304.4 mdp, para 
descuentos por 16,368 mdp en beneficio de alrededor de 
40,000 productores. Asimismo, otorgó apoyos a la prima 
de garantía por 88.6 mdp en financiamiento asociado por 
29,682 mdp para cerca de 207,000 productores. 

 En atención a los afectados por el huracán “Patricia”, en 
los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, la 
FND otorgó 56.2 mdp, con garantías líquidas por 9.7 mdp 
y con reducción de tasas por 1.1 mdp. 

Estrategia 6.7 Democratizar la 
productividad 

Con el propósito de generar y promover instrumentos 
financieros para impulsar proyectos y contribuir al 
crecimiento verde del país, así como atender las 
necesidades y capacidades de las unidades de producción 
agrícola, destacan las siguientes acciones: 

 Nafin realizó la emisión del primer Bono Verde en México, 
recursos que se destinarán al financiamiento actual y 

futuro de proyectos de energía renovable. Transacción 
por 500 millones de dólares a 5 años y un rendimiento de 
3.41%. 

 Nafin promovió el financiamiento a largo plazo para la 
construcción, operación y puesta en marcha de 11 
proyectos de energía renovable y uno de cogeneración, 
con una derrama de crédito a diciembre de 2015 por un 
monto de 9.4 mmdp y una inversión generada de 64.8 
mmdp. Con estos proyectos, se contribuye a evitar 
emisiones de cuatro millones de toneladas de dióxido de 
carbono al año. 

 Bancomext formalizó el financiamiento a un proyecto de 
energía renovable en el esquema de pequeño productor 
en el Sistema Eléctrico Nacional por 421 mdp (dos 
hidroeléctricas de pequeña escala). Es el primer proyecto 
de inversión conjunta que se concede bajo dicho 
esquema entre el sector privado internacional y la banca 
de desarrollo mexicana. 

 FIRA lanzó el “Programa de Eficiencia Energética para la 
Agroindustria” y tiene el objetivo de promover la 
generación de ahorros derivados del uso de tecnologías 
más eficientes en el consumo de energía en el sector 
agropecuario y rural, a través de fondeo de garantías. Se 
opera en conjunto con intermediarios financieros 
bancarios y no bancarios e incorpora innovadores 
elementos financieros, como la fianza energética, así 
como de asistencia técnica. A través del programa se 
promueve el uso de la Fianza Energética en créditos 
específicos para utilizar tecnologías más eficientes que 
generen ahorros y eleven la productividad. 

 La FND realizó una revisión periódica a sus programas y 
productos a fin de proporcionar las mejores opciones de 
financiamiento acordes a las necesidades de los 
productores rurales del país. 

 FIRA diseñó el Programa de Financiamiento para la 
Mediana Empresa y creo el Programa Emergente del 
Impulso al Campo para los estado de Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca 

 FIRA implementó el Programa para el Financiamiento a la 
Agricultura Familiar, con la participación de Sociedades 
Cooperativas y de Ahorro y Préstamo, INAES y SAGARPA 
a fin de otorgar un servicio de garantía que amplía las 
opciones de financiamiento y ahorro a productores con 
unidades de baja escala que demandan créditos de hasta 
33,000 UDIS. 
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Resultados del indicador del objetivo 

Nombre Línea 
base 

2013 2014 2015 Meta 
2018 

Crédito Directo e Impulsado de la Banca de Desarrollo 

(% del PIB) 

6.2 

(2013) 

6.0 6.7 7.5 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, 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 
 

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

Nombre del indicador Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) 

Fuente de información o medio 
de verificación 

Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportunas
_de_Finanzas_Publicas  

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor
observado del 
indicador en 

2013

Valor
observado del 
indicador en 

2014

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Meta 2018 2.13 
 

2.9 3.4 3.8 3.7 4.6 4.1p/ 2.5 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de

medición 

(RFSP / PIB) * 100 

En línea con las adecuaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria realizadas en 2014 y con las guías 
internacionales, los RFSP se miden como la diferencia entre los 
ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y 
activos financieros, incluyendo las actividades del sector privado y 
social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o de las 
entidades. Esta medida incluye un ajuste por los ingresos derivados de 
la venta neta de activos financieros y por la adquisición neta de 
pasivos distintos de la deuda pública, eliminando así el registro de 
ingresos no recurrentes. 

Porcentaje del PIB Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

Requerimientos Financieros del Sector Público 748,099.9 millones de pesos

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

Producto Interno Bruto 18,135,706.4 millones de pesos

  

  

  

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico 

Nombre del indicador Índice de la productividad total de los factores 

Fuente de información o medio de 
verificación 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

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

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

100 100 99.3 99.2 ND 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 / (IKβ1 ITβ2 Eβ3 IMβ4 ISβ5) 
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 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

IVBP*100 ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

IK^ β1 ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015

IT^ β2 ND 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015

IE^ β3 ND 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015

IM^ β4 ND 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015

IS^ β5 ND 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 1.  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 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

www.hacienda.gob.mx 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

7.95 NA 7.92 8.10 7.91 8 ± 1 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

Promedio ponderado Años Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

Plazo promedio de los Cetes 0.27 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

Plazo promedio de los Bonos a Tasa Fija 8.40 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015

Plazo promedio de los Udibonos 12.28 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015

Plazo promedio de los Bondes D 3.06 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015

Peso ponderado de los Cetes 14.3% 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015

Peso ponderado de los Bonos a Tasa Fija 54.6% 

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015

Peso ponderado de los Udibonos 25.3% 

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015

Peso ponderado de los Bondes D 5.8% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 1. Nombre del objetivo 1 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/I
TSSEFPDP/14/Paginas/4to_tim.aspx  

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

9.2 8.4 9.4 10.5 13.0 p/ 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 2015

Ingresos tributarios 2,361,194 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

Producto Interno Bruto 18,132,028 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2015

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2015

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3. 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 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.shcp.gob.mx/RDC/prog_plan_nacional/programa_gobierno_cercano_mode
rno.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor
observado del 
indicador en 

2013

Valor
observado del 
indicador en 

2014

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Meta 2018 
2012 

17.8  17.8 18.1 17.7  17.4 p/ 16.9 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de

medición 

(Gasto en servicios personales / Gasto programable total de la
Administración Pública Federal)*100 

 
El cociente del gasto en servicios personales respecto al gasto 
programable total de la Administración Pública Federal representa el 
uso de recursos presupuestarios para cubrir los costos 
administrativos relativos a sueldos y salarios de los servidores 
públicos. El uso racional de los recursos destinados al gasto en 
servicios personales debe permitir la reasignación de los ahorros a 
programas con mayor rentabilidad social y económica 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

Gasto en servicios personales 651,289,482,476.77 p/

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

Gasto programable 3,740,059,265,679.56 p/

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

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3. 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 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.shcp.gob.mx/RDC/prog_plan_nacional/programa_gobierno_cercano_mode
rno.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor
observado del 
indicador en 

2013

Valor
observado del 
indicador en 

2014

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Meta 2018 
2012 

4.2  4.2 -7.6 7.7 2.5p/ Menor a 3 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de

medición 

Método de cálculo: 
(GOi/GOi-1-1)*100 ≤ π 
 
Donde: 
GO= Gasto de operación administrativo 
i= Año vigente 
π= Tasa de inflación 
 
Mide la proporción de contención del crecimiento de gasto de 
operación administrativo en función del valor observado de inflación 
anual 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

Gasto de Operación Administrativo 2015 41,081,251,598.83 p/ 

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

Gasto de operación administrativo 2014 40,077,344,263.13 

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

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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 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, Sistema de Evaluación del 
Desempeño. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales, Secretaría de la 
Función Pública 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

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

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

40 40 45.6 44.4 ND/1 80 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

Donde: 
PpNLS = Programas presupuestarios del gasto programable con un 
nivel de logro satisfactorio. 
Ppi = 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). 
Ppj = Número de programas presupuestarios del gasto 
programable. 
Variables utilizadas para el cálculo del índice: Presupuesto de 
Egresos de la Federación; Matriz de Indicadores para Resultados; 
evaluaciones externas realizadas, aspectos susceptibles de mejora 
e información de los padrones de beneficiarios incorporados al 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G). 
El MSD mide los resultados del análisis de la información de 
desempeño de los Programas presupuestarios utilizando la escala 
de valores siguientes: 
E. Cuantitativa E. Cualitativa 
             5                     Alto 
             4               Medio Alto 
             3                   Medio 
             2              Medio Bajo 
             1                     Bajo 
El nivel de desempeño satisfactorio corresponde a valoraciones de 
4 o 5. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

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). 

ND/1 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015
Número de programas presupuestarios del gasto programable.   ND/1 

1/El dato 2015 estará disponible una vez que se cuente con información definitiva de la Cuenta Pública 2015 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador 
para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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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 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 

http://hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/credito_publico_ii/pol_credi
to_publico/pronafide/ProNaFiDe_2013-2018_20131216.pdf 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

0 n.a. 0 3 5 2 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

Es un indicador que evalúa el progreso o deterioro de la calificación 
asignada por parte de calificadoras internacionales sobre la 
capacidad de pago de las entidades federativas. En el año base 
(2013) se observa la calificación crediticia quirografaria otorgada 
a cada una de las entidades. De la totalidad de las calificaciones 
obtenidas para cada entidad, se elige como puntuación 
representativa la menor calificación asignada.  Posteriormente,  
para  los ejercicios correspondientes al periodo 2014-2018, se 
asignará un coeficiente de -1 en caso de obtener una calificación 
inferior, un coeficiente de 0 en caso de obtener la misma  
calificación a la del año base, o un coeficiente con 1  punto  en  caso  
de haber obtenido una mejora en la calificación crediticia. 
Finalmente, el indicador se obtendrá tomando el resultado neto de 
la suma de los 32 coeficientes asignados anualmente. 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

n.a. n.a. 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

n.a. n.a. 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015

n.a. n.a. 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015

n.a. n.a. 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 5. 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 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

28.8 25.7 27.8 28.7 30.9 40.0 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y 
vivienda, canalizado por la banca comercial, banca de desarrollo, 
mercado de deuda y capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, 
FONACOT, Sofoles (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y 
Sofomes No Reguladas que emiten deuda en el mercado de 
valores, entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, 
organizaciones auxiliares de crédito y Financiera Rural. 

Porcentaje del PIB. Anual. 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

Financiamiento Interno al Sector Privado 
(miles de millones de pesos) 

5,832 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

Producto Interno Bruto 
(miles de millones de pesos) 

18,889 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 5. 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 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

56.5 55.8 59.1 61.2 63.4p/ 65.0 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

El saldo de los activos financieros en manos de personas físicas y 
morales (tanto residentes como extranjeros) que son 
intermediados a través de entidades financieras reguladas en 
México, y que sirve para otorgar financiamiento al sector privado, 
al sector público o al sector externo. 

Porcentaje del PIB. Anual. 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015

Ahorro Financiero Interno 

(miles de millones de pesos) 
11,974 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

Producto Interno Bruto 

(miles de millones de pesos) 
18,889 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 6. 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 6.1 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  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

6.2 5.2 6.0 6.7 7.5 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 2015

 
Crédito Directo e Impulsado 

 
1,408,147 millones de pesos 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015

Producto Interno Bruto 18,889,428 millones de pesos
(Cifra al 4to trim de 2015) 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2015

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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 cubrir los gastos públicos. 
Es una contribución o prestación pecuniaria de los particulares, que el Estado establece coactivamente con carácter 
definitivo. 
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 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 

APF Administración Pública Federal 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

APP Asociaciones Público Privadas 

ASF Auditoria Superior de la Federación 

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

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

COCEF Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CIGFD Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación 

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CNSF Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

CONSAR Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

CPFF Comisión permanente de Funcionarios Fiscales 

CEPs Comisiones Estatales de Productividad 

CNP Comité Nacional de Productividad 

CONAMM Conferencia Nacional de Municipios de México 

CESF Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONAIF Consejo Nacional de Inclusión Financiera 

DEG Derechos Especiales de Giro 

DOF Diario Oficial de la Federación 

DCG Disposiciones de Carácter General 

ENIF Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

EUA Estados Unidos de América 

CFDIs Facturación Electrónica por Internet 

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

FORTAMUM Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México 

FAEB Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FONE Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo 

FOCIR Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

FONDEN Fondo de Desastres Naturales 

FEIP Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
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FOVISSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado 

FOVI Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 

FMP Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

FMI Fondo Monetario Internacional 

FONADIN Fondo Nacional de Infraestructura 

APEC Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 

GAFILAT Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

IEPS Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

ISR Impuesto sobre la Renta 

IRN Indicador de Rendimiento Neto 

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

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INAI 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México 

IFP Intermediarios Financieros Privados 

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

LCF Línea de Crédito Flexible 

MCCEA Mejora de Calidad Crediticia Estatal Acumulada 

MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

NAFIN Nacional Financiera, S. N. C. 

NADB North America Development Bank 

OFIs Organismos Financieros Internacionales 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PyMEs Pequeñas y Medianas Empresas 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PbR Presupuesto Basado en Resultados 

PIB Producto Interno Bruto 

PRONAFIDE Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

PAE Programas Federales de la Administración Pública Federal 

Pp Programas Presupuestarios 

PPEF Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

PIDIREGAS Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo 

RIF Régimen de Incorporación Fiscal 

RFSP Requerimientos Financieros del Sector Público 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SHF Sociedad Hipotecaria Nacional S.N.C. 

SIEFORES Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro 
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SFP Secretaría de la Función Pública 

SNEF Semana Nacional de Educación Financiera 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SED Sistema de Evaluación del Desempeño 

SFU Sistema de Formato Único 

SNCF Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

SOFOM Sociedad Financiera de Objeto Múltiple 

TPP Tratado de Asociación Transpacífico 

UIF Unidad de Inteligencia Financiera 

 




