
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Constitución:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos DOF 05-II-1917.

Leyes:

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos Diario Oficial de la Federación (DOF) 27-VII-1931; Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito DOF 27-VIII-1932; Ley General de Sociedades Mercantiles DOF 04-VIII-1934; Ley sobre el Contrato de Seguro

DOF 31-VIII-1935; Ley de Expropiación DOF 25-XI-1936; Ley Federal de Juegos y Sorteos DOF 31-XII-1947; Ley para la Depuración y

Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal DOF 28-XII-1950; Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la

Agricultura, Ganadería y Avicultura DOF 31-XII-1954; Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo

Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo DOF 19-XII-1959; Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional DOF 28-XII-1963; Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal DOF 29-XII-1976; Ley Federal de Deuda Pública DOF 31-XII-1976; Ley de Coordinación Fiscal DOF 27-XII-1978; Ley

del Impuesto al Valor Agregado DOF 29-XII-1978; Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios DOF 30-XII-1980; Ley

Federal de Derechos DOF 31-XII-1981; Ley que aprueba la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del

Caribe y su Ejecución; DOF 05-I-1982; Ley Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 73 Constitucional, en lo que se Refiere a la

Facultad del Congreso para Dictar Reglas para Determinar el Valor Relativo de la Moneda Extranjera DOF 27-XII-1982; Ley Federal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos DOF 31-XII-1982; Ley de Planeación DOF 05-I-1983; Ley Reglamentaria de la Fracción

XIII Bis del Apartado "B", del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos DOF 30-XII-1983; Ley Orgánica

del Banco Nacional del Ejército, ; Ley de la Casa de Moneda de México DOF 20-I-1986; Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio

Exterior DOF 20-I-1986; Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos DOF 20-I-1986; Ley Federal de las Entidades

Paraestatales DOF 14-V-1986; Ley Orgánica de Nacional Financiera DOF 26-XII-1986; Ley de Instituciones de Crédito DOF 18-VII-

1990; Ley de Contribución de mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica DOF 26-XII-1990; Ley sobre la

Celebración de Tratados DOF 02-I-1992; Ley de Comercio Exterior DOF 27-VII-1993; Ley del Banco de México DOF 23-XII-1993; Ley

de Inversión Extranjera DOF 27-XII-1993; Ley Federal de Procedimiento Administrativo DOF 04-VIII-1994; Ley de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores DOF 28-IV-1995; Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos DOF 11-V-1995; Ley del Servicio de Administración Tributaria DOF 15-XII-1995; Ley Aduanera DOF 15-XII-

1995; Ley del Seguro Social DOF 21-XII-1995; Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro DOF 23-V-1996; Ley Federal contra la

Delincuencia Organizada DOF 07-XI-1996; Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos DOF 30-XII-1996; Ley de Protección y

Defensa al Usuario de Servicios Financieros DOF 18-I-1999; Ley de Protección al Ahorro Bancario DOF 19-I-1999; Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público DOF 04-I-2000; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas DOF 04-I-2000; Ley de Concursos Mercantiles DOF 12-V-2000; Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el

Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus Ahorradores DOF 29-XII-2000; Ley Orgánica del

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros DOF 01-VI-2001; Ley de Ahorro y Crédito Popular DOF 04-VI-2001; Ley de Fondos

de Inversión DOF 04-VI-2001; Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal DOF 11-X-2001; Ley para Regular las Sociedades de

Información Crediticia DOF 15-I-2002; Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos DOF 13-III-2002

(vigente hasta el 19 de julio de 2017); Ley de Sistemas de Pagos DOF 12-XII-2002; Ley Federal para la Administración y Enajenación

de Bienes del Sector Público DOF 19-XII-2002; Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesquero DOF 26-XII-2002; Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado DOF 30-XII-2002; Ley del

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal DOF 10-IV-2003; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación DOF 11-VI-2003; Ley General de Bienes Nacionales DOF 20-V-2004; Ley Sobre la Aprobación de Tratados

Internacionales en Materia Económica DOF 02-IX-2004; Ley de Seguridad Nacional DOF31-I-2005; Ley Federal de los Derechos del
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Contribuyente DOF 23-VI-2005; Ley del Mercado de Valores DOF 30-XII-2005; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria DOF 30-III-2006; Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente DOF 04-IX-2006; Ley del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado DOF 31-III-2007; Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los

Servicios Financieros DOF 15-VI-2007; Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación DOF 18-VI-2007; Ley del

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica DOF 16-IV-2008; Ley de Uniones de Crédito DOF 20-VIII-2008; Ley General

de Contabilidad Gubernamental DOF 31-XII-2008; Ley para regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y

Préstamo DOF 13-VIII-2009; Ley de Firma Electrónica Avanzada DOF 11-I-2012; Ley de Asociaciones Público Privadas DOF 16-I-

2012; Ley General de Protección Civil DOF 06-VI-2012; Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos

de Procedencia Ilícita DOF 17-X-2012; Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos DOF 02-IV-2013; Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas DOF 04-IV-2013; Ley del Impuesto sobre la

Renta DOF 11-XII-2013; Ley para Regular las Agrupaciones Financieras DOF 10-I-2014; Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos DOF 11-

VIII-2014; Ley de la Comisión Federal de Electricidad DOF 11-VIII-2014; Ley de la Industria Eléctrica DOF 11-VIII-2014; Ley del Fondo

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo DOF 11-VIII-2014; Ley de Petróleos Mexicanos DOF 11-VIII-2014; Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública DOF 04-V-2015; Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional DOF 06-V-2015; Ley de Tesorería de la Federación DOF 30-XII-2015; Ley

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios DOF 27-IV-2016; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública DOF 09-V-2016; Ley Federal de Zonas Económicas Especiales DOF 01-VI-2016; Ley de Fiscalización y Rendición

de Cuentas de la Federación DOF 18-VII-2016; Ley General de Responsabilidades Administrativas DOF 18-VII-2016; Ley General del

Sistema Nacional Anticorrupción DOF 18-VII-2016; ; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda; y

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

 

Leyes Abrogadas:

Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo DOF 01-X-2007 (Abrogada: DOF 11-XII-2013); Ley del Impuesto Empresarial a Tasa

Única DOF 01-X-2007 (Abrogada: DOF 11-XII-2013); Ley del Impuesto Sobre la Renta DOF 01-I-2002 (Abrogada: DOF 11-XII-2013);

Ley de Petróleos Mexicanos DOF 28-XI-2008 (Abrogada: DOF 11-VIII-2014); Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica DOF 22-XII-

1975 (Abrogada: DOF 11-VIII-2014); Ley Federal de Competencia Económica DOF 24-XII-1992 (Abrogada: DOF 23-V-2014); Ley

Federal de Instituciones de Fianzas D.O. F. 29-XII-1950 (Abrogada: DOF 10-I-2014); Ley Federal de Radio y Televisión DOF 19-I-1960

(Abrogada: DOF 14-VII-2014); Ley Federal de Telecomunicaciones* DOF 07-VI-1995 (Abrogada: DOF 14-VII-2014); Ley General de

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros DOF 31-VIII-1935 (Abrogada: DOF 10-I-2014); Ley para Regular las Agrupaciones

Financieras DOF 18-VII-1990 (Abrogada: DOF 10-I-2014); Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

DOF 29-XI-1958 (Abrogada: DOF 11-VIII-2014); Ley del Servicio de Inspección Fiscal DOF 13-IV-1936 (Abrogada: DOF 30-XII-2015);

Ley del Servicio de Tesorería de la Federación DOF 31-XII-1985 (Abrogada: DOF 30-XII-2015); Ley para el Aprovechamiento de

Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética DOF 28-XI-2008 (Abrogada: DOF 24-XII-2015); Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación DOF 29-V-2009 (Abrogada: DOF 18-VII-2016); Ley Federal Anticorrupción en

Contrataciones Públicas DOF 11-VI-2012 (Abrogada: DOF 18-VII-2016); Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental DOF 11-VI-2002 (Abrogada: DOF 09-V-2016); Ley General de Asentamientos Humanos DOF 21-VII-1993

(Abrogada: DOF 28-XI-2016).

 

Códigos:

Código Penal Federal DOF 14-VIII-1931; Código Federal de Procedimientos Civiles DOF 24-II-1943; Código Fiscal de la Federación

DOF 31-XII-1981; Código Nacional de Procedimientos Penales DOF 05-III-2014; Código de Conducta de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público DOF 19-VI-2017; Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales DOF 14-I-2008 (Abrogada: DOF 23-V-

2014); y Código Federal de Procedimientos Penales DOF 30-VIII-1934 (Abrogada: DOF 05-III-2014).

 

Reglamentos:
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Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

DOF 28-VI-1988; Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales DOF 26-I-1990 ; Reglamento del Artículo 95 de la Ley

Federal de Instituciones de Fianzas para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados

y de los Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de terceros DOF 15-I-1991; Reglamento

de la Ley de Comercio Exterior DOF 30-XII-1993 ; Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público DOF 11-IX-1996

y sus reformas; Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras DOF 08-IX-1998;

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación DOF 15-III-1999; Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas

DOF 18-V-2001; Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de

Entidades Federativas y Municipios DOF 15-X-2001; ; Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental DOF 11-VI-2003; Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector

Público DOF 17-VI-2003; Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria DOF 28-VI-2006; Reglamento

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado DOF 04-XII-2006; Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

DOF 04-XII-2006; Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal DOF 06-IX-2007;

Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica DOF 12-X-2007; Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el

Retiro DOF 24-VIII-2009; Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas DOF 28-VII-2010;

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público DOF 28-VII-2010; Reglamento de la Ley

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita DOF 16-VIII-2013; Reglamento de la

Ley de Firma Electrónica Avanzada DOF 21-III-2014; Reglamento del Código Fiscal de la Federación DOF 02-IV-2014 ; Reglamento de

la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos DOF 31-X-2014; Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad DOF 31-X-2014;

Reglamento de la Ley de la Industria Electricidad DOF 31-X-2014; Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos DOF 31-X-2014;

Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores DOF 12-XI-2014; Reglamento Interior de la Comisión Nacional del

Sistema de Ahorro para el Retiro DOF 17-XI-2015; Reglamento de la Ley Aduanera DOF 20-IV-2015; Reglamento Interior de la

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas DOF 03-VI-2015; Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria DOF 24-VIII-

2015; Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta DOF 08-X-2015; y Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas

Especiales DOF 30-VI-2016.

 

Decretos:

Decreto por el que se recomienda que las inversiones en valores que realicen los servidores públicos de las Secretarías que se

mencionan las lleven a cabo por conducto de fideicomisos constituidos para ese único fin en Sociedades Nacionales de Crédito o en

acciones representativas de capitales de inversión DOF 15-VIII-1988; Decreto por el que se establece en favor de los trabajadores al

servicio de la Administración Pública Federal que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado, un Sistema de Ahorro para el Retiro DOF 27-III-1992; Decreto para el establecimiento de

empresas de comercio exterior DOF 11-IV-1997; Decreto por el que se transforma el Patronato del Ahorro Nacional, Organismo

Descentralizado del Gobierno Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito,

Institución de Banca de Desarrollo DOF 29-XI-2001; Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de

los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la

Administración Pública Federal DOF 10-XII-2012; Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 DOF 20-V-

2013; Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 DOF16-XII-2013; Decreto por

el que se expide el Reglamento para el Uso y Conservación de las Áreas, Objetos y Colecciones de Palacio Nacional, y se reforman y

derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República DOF 30-XII-2013; Decreto del

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente; Decreto por el que se establecen diversos

programas de promoción sectorial DOF 02-VIII-2002;; Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de

Servicios de Exportación DOF 01-XI-2006; Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza

y la franja fronteriza norte DOF 24-XII-2008; Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados DOF 1-VII-

2011;; Decreto para el fomento del recinto fiscalizado estratégico y del régimen de recinto fiscalizado estratégico DOF 4-II-2016;
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Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que

se reciban en México DOF 18-I-2017; Decreto por el que se establece el arancel-cupo a la importación de las mercancías que se

indican DOF 20-I-2017; Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas DOF 29-IX-2017; Decreto de

Declaratoria de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión DOF 29-IX-2017; Decreto de Declaratoria de la Zona

Económica Especial de Coatzacoalcos DOF 29-IX-2017; Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Salina Cruz DOF

19-XII-2017; y Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Progreso DOF 19-XII-2017.

 

Acuerdos:

Acuerdo por el que las entidades de la Administración Pública Paraestatal se agruparán por sectores a efecto de que sus relaciones

con el Ejecutivo Federal se relacionen a través de las Secretarías de Estado o Departamento Administrativo DOF 03-IX-1982; Acuerdo

por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con excepción de las Secretarías de la Defensa Nacional

y de Marina, que tengan personal a su cargo que desarrolle funciones de seguridad, vigilancia o custodia en el traslado de bienes y

valores, deberán inscribir las altas y bajas del personal que desempeñe dichos servicios en el Registro Nacional de Servicios Policiales

DOF 13-VII-1994; Acuerdo por el que se establecen reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores

sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado DOF 22-IX-1994; Acuerdo por el que se

establecen las reglas administrativas en materia del Servicio de Tesorería DOF 18-XI-1994; Acuerdo mediante el cual se delegan

facultades al personal que en el mismo se señala, para tramitar y proponer la imposición de las sanciones por infracciones a las leyes

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Federal de Instituciones de Fianzas, entre otras DOF 26-V-1995;

Acuerdo mediante el cual se delegan facultades al personal que en el mismo se señala, para la vigilancia, la constitución e inversión de

la reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir, entre otras DOF 26-V-1995; Acuerdo por el que se establecen

los lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental DOF 25-VIII-1998;

Acuerdo por el cual los organismos descentralizados denominados Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros e Instituto para la Protección al Ahorro Bancario quedan sectorizados en la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público DOF 16-VII-1999; Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Asignación y Destino Final de Bienes en Especie no

Reclamados o no Adjudicados, provenientes de Juegos y Sorteos DOF 09-XI-1999; Acuerdo mediante el cual se delegan en el Titular

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática, las facultades que se indican DOF 16-III-2000; Acuerdo por el que se

expiden las Reglas de Operación del Fondo de Desincorporación de Entidades DOF 29-III-2002; Acuerdo para la difusión y

transparencia del marco normativo interno de la gestión gubernamental DOF 06-XII-2002; Acuerdo mediante el cual el Titular de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público delega en los Subsecretarios, Oficial Mayor y Titulares de la Procuraduría Fiscal de la

Federación, Tesorería de la Federación y de los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, las facultades de designar a los administradores de los programas y proyectos de inversión y para proyectos de prestación de

servicios, así como de autorizar el análisis costo y beneficio de los primeros DOF 30-IX-2003; Acuerdo mediante el cual el Servicio de

Administración y Enajenación de Bienes queda agrupado en el subsector coordinado por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito

Público, por conducto de la Dirección General de Banca de Desarrollo DOF 26-XII-2003; Acuerdo por el que se delegan las facultades

que se indican, en los servidores públicos que se determinan de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público DOF 13-I-2004; Acuerdo

que crea el Consejo Asesor del Servicio de Administración Tributaria para la Determinación del Destino de las Mercancías de Comercio

Exterior que pasen a propiedad del Fisco Federal DOF 27-V-2004; Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades

administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se delegan las facultades que se indican DOF 05-XI-2004; Acuerdo

por el que se delegan en el Titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, las facultades que se indican DOF

02-XII-2004; Acuerdo por el que se autoriza a los servidores públicos que se indican para que, de forma conjunta o separada, ejerzan

las Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de crédito público que se señalan DOF 09-III-2005; Acuerdo

que tiene por objeto fijar los criterios para la correcta aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los

Servidores Públicos en lo relativo a la intervención o participación de cualquier servidor público en la selección, nombramiento,

designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión de contrato o sanción de cualquier servidor público,

cuando tenga interés personal, familiar o de negocios o que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para sus parientes
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consanguíneos o por afinidad o civiles a que se refiere esa Ley DOF 22-XII-2006; Acuerdo por el que se crea con carácter permanente

la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación DOF 31-XII-2008; Acuerdo por el que se expide el

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros DOF 15-VII-2010; Acuerdo por el que se establecen

las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales DOF16-VII-2010; Acuerdo por el que se expide el Manual

Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas DOF 09-VIII-2010;

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público DOF 09-VIII-2010; Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental DOF 22-XI-2010; Acuerdo

por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales DOF 03-XII-2010; Acuerdo por el que se emite la

Clasificación Funcional del Gasto DOF 27-XII-2010; Acuerdo por el que se emite la Clasificación Administrativa DOF 07-VII-2011;

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos DOF

07-VII-2011; Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en

Materia de Recursos Financieros, publicado el 15 de julio de 2010 DOF 15-VII-2011; Acuerdo por el que se reforman, adicionan y

derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración

de los Recursos Humanos, publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera DOF29-VIII-2011;

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público y se delegan las facultades que se indican, publicado el 5 de noviembre de 2004 DOF 30-XI-2011; Acuerdo

sobre el capital mínimo pagado que las instituciones de seguros deben afectar para cada operación o ramo DOF 30-III-2012; Acuerdo

sobre el capital mínimo pagado que las instituciones de fianzas deben afectar por cada ramo DOF 30-III-2012; Acuerdo mediante el

cual se determinan los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, cuyos precios y tarifas, o bien, las bases para fijarlos se

establezcan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público DOF 18-V-2012; Acuerdo por el que se señala la sede y circunscripción

territorial de las direcciones de investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación DOF 08-III-2013; Acuerdo 02/2014 por el que

se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal DOF

14-II-2014; Acuerdo 04/2014, por el que se expiden las Reglas Generales a las que habrán de sujetarse las inversiones de capital

pagado y reservas de capital de las casas de cambio DOF 06-III-2014; Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones

para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la

información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias DOF 8-V-2014; Acuerdo por el que

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de Operación del Seguro para Contingencias Climatológicas DOF 28-XII-

2014; Acuerdo de delimitación territorial de las unidades administrativas desconcentradas del Servicio de Administración Tributaria DOF

17-XI-2015; y Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control

Interno DOF 03-XI-2016; Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal DOF 31-V-2016.

 

Otras Disposiciones:

Reglas generales aplicables a las adquisiciones de valores que deban ser reveladas y de ofertas públicas de compra de valores DOF

25-IV-2002; Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 52 Bis-4 de la Ley del Mercado de Valores DOF 14-V-2004;

Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa DOF 06-IX-2004.Normas Generales para el registro, afectación,

disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada DOF 30-XII-2004; Disposiciones

aplicables a la organización y régimen de inversión de los sistemas de pensiones o jubilaciones de las instituciones de crédito DOF 17-

I-2005; Disposiciones que establecen los requisitos que deberán cumplir los auditores externos y las instituciones de crédito en relación

con los servicios de auditoría externa DOF 27-IV-2005; Disposiciones por las que se da a conocer la Guía de Supervisión Auxiliar a que

se refieren las reglas de carácter general para normar en lo conducente lo dispuesto por los artículos 47 y 55 apartado I inciso b) de la

Ley de Ahorro y Crédito Popular DOF 16-V-2005; Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito DOF 02-

XII-2005; Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público DOF 24-XII-2008; Disposiciones de

carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito DOF 20-IV-2009; Estatuto Orgánico de la

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros DOF 16-VII-2010; Disposiciones de carácter
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general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores DOF 31-I-2011.Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Autorizadas mediante Oficio

No. 101.-155 de fecha 22-IV-2009; Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el

artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las casas de Cambio DOF 31-XII-

2014; Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva

de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal DOF 20-II-2015; Acuerdo que tiene

por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la

función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones

permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés DOF

20-VIII-2015; y Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, notificación o constancia de

registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal, así como por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos DOF 4-III-2016.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

Leyes:

Ley General de Mejora Regulatoria DOF 18-V-2018; y Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera DOF 9-III-2018.

 

Acuerdos:

Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal DOF 14-II-2018; y Acuerdo por el que se delega en el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema

de Ahorro para el Retiro la facultad de imponer sanciones, en su esfera administrativa, a los actos o hechos que constituyan una

infracción a lo previsto en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras o a las disposiciones de carácter general que de ella

deriven, en términos de lo dispuesto en los artículos 102, 143, 144, 155 y 156 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

DOF 29-V-2018.

 

Otras Disposiciones:

Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros y subcontroladoras que regulan en

materias que corresponden de manera conjunta a las Comisiones Nacionales Supervisoras DOF 29-VI-2018.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

Acuerdos:

Acuerdo por el que se delega en el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad

que se indica. D.O.F. 15-VIII-2018.

 

Otras Disposiciones:

Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. D.O.F. 24-VIII-2018. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la

Administración Pública Federal (APF). De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales,

Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el Plan.
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Bajo este marco, se presentó el PND 2013-2018, el cual representa la ruta que el Gobierno de la República trazó para contribuir de

manera más eficaz a que los mexicanos podamos lograr que México alcance su máximo potencial, estableciendo cinco Metas

Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con

Responsabilidad Global, así como tres estrategias transversales; para democratizar la productividad, lograr un gobierno cercano y

moderno, y tener una perspectiva de género en todos los programas de la APF.

 

En ese sentido, la SHCP desarrolló el programa sectorial denominado “Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

(PRONAFIDE)”, el cual establece los objetivos sectoriales, las estrategias y líneas de acción con el fin de asegurar que México cuente

con los recursos fiscales y financieros necesarios para llevar a México a su máximo potencial, objetivo general del PND 2013-2018.

 

Ahora bien, el PRONAFIDE cuenta con seis objetivos que reflejan las políticas que el Gobierno de la República llevará a cabo para el

desarrollo del sector hacendario y financiero. A su vez, estos objetivos servirán de guía para la elaboración de los programas

institucionales de las entidades sectorizadas en el sector hacendario:

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

•	Objetivo PRONAFIDE 2: Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la

formalidad.

•	Objetivo PRONAFIDE 3: Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco

de rendición de cuentas.

•	Objetivo PRONAFIDE 4: Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan

lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas.

•	Objetivo PRONAFIDE 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.

•	Objetivo PRONAFIDE 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.

http://www.shcp.gob.mx/RDC/prog_plan_nacional/pronafide_2013_2018.pdf

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mediante el ejercicio de sus facultades, contribuyó en el cumplimiento del objetivo 5 del

PRONAFIDE, al proteger el sistema financiero mexicano, a través de medidas de detección y prevención, de operaciones con recursos

de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

 

Lo anterior, a través de los siguientes procesos: 1). Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades

vulnerables; 2). Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada, y 3). Diseminar reportes de

inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo y en

su caso, presenta las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

 

Por su parte, la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública (UPEHP), cumplió con del objetivo 1 del programa sectorial

PRONAFIDE, toda vez que realizó anualmente análisis de las condiciones económicas generales del país; elaborando proyecciones

económicas que sirvieron para la elaboración de los PEF correspondientes; emitió y generó las metodologías para la generación de

estadísticas de finanzas públicas que incluyen los principales indicadores sobre la postura fiscal y las diversas clasificaciones de los

ingresos y los gastos; elaboró e integró los informes mensuales relativos a la evolución de las finanzas públicas y deuda pública, entre

otros procesos.

 

La Unidad de Banca de Desarrollo (UBD), en cumplimiento al objetivo 6 del PRONAFIDE, estableció las estrategias, las líneas de

acción y la meta en materia de Banca de Desarrollo que fueron atendidas por las entidades y a las cuales se alinearon sus Programas
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Institucionales, durante el periodo de la Administración.

 

A su vez, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), consideró prioritario atender el objetivo 5 del PRONAFIDE, y en particular la

Estrategia 5.1: “Ampliar la cobertura del sistema financiero, en particular hacia sectores excluidos, con perspectiva de género y

empresas con potencial productivo”; y la 5.3: “Desarrollar mayores capacidades financieras para hacer mejor uso de productos y

servicios financieros y fomentar la protección del usuario”.

 

La Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social (USPSS), alineó sus actividades a lo establecido en el PND 2013-2018 y en lo

conducente con el PRONAFIDE, atendió el objetivo 1 y 5, en específico las Modificaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.

 

Ahora bien, la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda (UAIH), en atención al objetivo 1 del PRONAFIDE, promovió la política

de la hacienda pública de México a nivel internacional en foros y organismos. Es responsabilidad de la UAIH contribuir en la

formulación e instrumentación de la política de la hacienda pública, fortaleciendo los vínculos de la Secretaría con el exterior, para

promover un orden económico y financiero internacional más equitativo, a fin de atraer beneficios financieros para el país. En particular

se da seguimiento a los compromisos alcanzados en foros internacionales y se busca incidir en las discusiones y decisiones de foros y

organismos a fin de generar un ambiente externo favorable para el desarrollo económico y financiero del país.

 

Por su parte, la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), informa que en el ámbito de su competencia, con relación a los

recursos federales del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas (R23), ejerce funciones con relación al objetivo 3 del

PRONAFIDE.

 

En ese sentido, las transferencia como subsidios a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México, contribuyeron al desarrollo integral y equilibrado de las regiones del país, así como a incrementar el capital físico y la capacidad

productiva de las entidades federativas y municipios, coadyuvando a la disminución de sus desigualdades y al fortalecimiento de las

finanzas públicas.

 

La Unidad de Inversiones (UI), es responsable de atender el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, el cual contiene

las estrategias, acciones e indicadores que permiten medir el grado de avance de las obras de infraestructura de los sectores

estratégicos del país a fin de potenciar la competitividad de México y así, asegurar que las oportunidades y el desarrollo del país. Este

programa considera indicadores para seis sectores estratégicos de la economía nacional: Comunicaciones y Transportes, Energía,

Hidráulico, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda y Turismo.

https://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/programa-nacional-de-infraestructura-2014-2018

 

La Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG), en atención al objetivo 3 del PRONAFIDE, informa que con el propósito de avanzar

en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

(LGCG), la presente administración ha modernizado el SCG para el registro de las transacciones del Poder Ejecutivo y la emisión de

sus estados financieros.

 

La Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), realiza funciones relacionadas con los Objetivos 1 y 2 del PGCM, así como el objetivo

3 del PRONAFIDE 2013-2018.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:
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La UIF, para fortalecer el marco jurídico del régimen preventivo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, emitió opinión sobre

un formato oficial y 28 proyectos de reforma de las diversas Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de

dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT), mismas que se publicaron a través del DOF en fechas 25 de abril, 12 de

septiembre y 31 de diciembre de 2014, así como el 24 de febrero, 9, 23 y 30 de marzo, 4 y 6 de abril, y 27 de diciembre de 2017; y

sobre la 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.

 

Con relación a la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

(LFPIORPI), del 2014 al 2017 se atendieron 4,678 consultas de quienes realizan Actividades Vulnerables.

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/pnd/06ps_financiamiento_desarrollo.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100472/06ps_financiamiento_desarrolloL2015_Actualizado_29.04.2016.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196992/PRONAFIDELOGROS2016VF.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311743/06ps_financiamiento_desarrolloAyR2017.pdf

 

Ahora bien, para 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, realizó las siguientes acciones:

 

2014.

•	Expidió el formato oficial para el reporte de operaciones con cheques de caja, en términos de las DCG a que se refiere el artículo 115

de la Ley de Instituciones de Crédito; al Acuerdo 09/14 que modifica las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, y

modificó el Formato Oficial para el Alta y Registro de quienes realizan actividades vulnerables.

•	Se revisaron los procedimientos de análisis sobre las operaciones inusuales, internas preocupantes y relevantes, y  recibió equipo

especializado para un mayor y mejor procesamiento de la información almacenada en base datos y se actualizó la plataforma de

comunicaciones.

•	Se liberó la producción del portal de prevención de lavado de dinero con aproximadamente 58 mil sujetos obligados inscritos al mismo.

 

•       Se recibieron 18.5 millones de reportes y avisos de operaciones.

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/pnd/06ps_financiamiento_desarrollo.pdf

 

2015.

•	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.

•	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 LFPIORPI.

•	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).

•	Se recibieron 20.1 millones de reportes y avisos de operaciones.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100472/06ps_financiamiento_desarrolloL2015_Actualizado_29.04.2016.pdf
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2016.

•	Emitió el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales, e internas preocupantes, aplicables a las Sociedades

Financieras de Objeto Múltiple no reguladas, el formato oficial para el reporte de operaciones inusuales e internas preocupantes

aplicables a los asesores en inversiones, publicados en el DOF el 30 de mayo de 2016; el formato oficial para dar a conocer el medio

electrónico para comunicar la información de la persona designada como representante o, en su caso, oficial de cumplimiento aplicable

a los asesores en inversiones publicado en el DOF el 26 de julio de 2016, y el formato oficial para la Actividad Vulnerable de Desarrollo

Inmobiliario publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2016.

•	En coordinación con otras autoridades, elaboró la Evaluación Nacional de Riesgo, que tuvo como finalidad identificar, evaluar y

entender los riesgos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de tal forma que se puedan

implementar medidas efectivas para mitigar los riesgos identificados.

•	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 LFPIORPI.

•	Se incrementó la capacidad de procesamiento de la base de 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 70 mil sujetos

obligados que se han dado de alta en el portal de prevención de lavado de dinero que administra el SAT.

•	Se recibieron 18 millones de reportes de operaciones del sector financiero y 3.1 millones de avisos de operaciones del sector no

financiero.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196992/PRONAFIDELOGROS2016VF.pdf

 

2017.

•	Se calibraron los modelos de evaluación de riesgo para examinar las transacciones reportadas por los sujetos obligados.

•	Se generó una metodología de análisis de redes de vínculos financieros para identificar en forma oportuna, posibles grupos que estén

operando con recursos de procedencia ilícita.

•	Se recibieron 18.1 millones de reportes de operaciones del sector financiero y 3.9 avisos del sector no financiero.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311743/06ps_financiamiento_desarrolloAyR2017.pdf

 

Respecto de la cooperación con las autoridades competentes para identificar las vulnerabilidades y amenazas relacionadas a

operaciones de lavado de dinero a las que se encuentra expuesto el sistema económico mexicano, se informan las siguientes acciones

realizadas del 2015 al 2017: se enviaron 624 informes de retroalimentación de los cuales 339 fueron dirigidos a los Órganos

Supervisores, 100 a los Sujetos Obligados del Sector Financiero, asimismo respecto de las Actividades Vulnerables, 155 fueron

dirigidos al SAT y 30 a los Sujetos Obligados; y 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.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100472/06ps_financiamiento_desarrolloL2015_Actualizado_29.04.2016.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196992/PRONAFIDELOGROS2016VF.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311743/06ps_financiamiento_desarrolloAyR2017.pdf

 

Por lo que respecta al diseño de mecanismos que permitan elevar la diseminación de información a la autoridad procuradora de justicia,

para contribuir con el combate a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se señala que:

•	En el periodo 2014-2017, la UIF presentó 421 denuncias a la Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de operaciones

con recurso de procedencia ilícita.

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/pnd/06ps_financiamiento_desarrollo.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100472/06ps_financiamiento_desarrolloL2015_Actualizado_29.04.2016.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196992/PRONAFIDELOGROS2016VF.pdf
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311743/06ps_financiamiento_desarrolloAyR2017.pdf

 

Por lo que respecta a la participación de manera activa en los foros internacionales, de los que México es parte, orientados al

fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo,

se realizaron las siguientes acciones:

 

2014.

•	Designación del Titular de la UIF para la Presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/pnd/06ps_financiamiento_desarrollo.pdf

 

2015.

•	Organización de la Reunión Conjunta de Expertos en Tipologías de GAFILAT en la Ciudad de México.

•	Organización de la XXXII Reunión Plenaria del GAFILAT en la ciudad de Mérida, Yucatán.

•	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 en

materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100472/06ps_financiamiento_desarrolloL2015_Actualizado_29.04.2016.pdf

 

2016.

•	Como parte de los preparativos para la evaluación a México en el marco de la Cuarta Ronda del GAFI se organizó el “Taller de

Capacitación para Países Evaluados”, impartido por expertos del Fondo Monetario Internacional, y el Taller de Pre-Evaluación para la

4ª Ronda del GAFI, impartido por funcionarios del Ministerio del Tesoro de España.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196992/PRONAFIDELOGROS2016VF.pdf

 

2017.

•	Como parte del proceso de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de México ante el GAFI, se llevó a cabo en la Ciudad de México, la

Visita in situ del Fondo Monetario Internacional (FMI) como equipo evaluador, la cual tuvo como objetivo reunir la información necesaria

para corroborar la efectividad en la implementación del sistema de prevención y combate de los delitos de operaciones con recursos de

procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción en masa (LD/FT/PADM). En  Washington,

D.C., EE.UU., se llevó a cabo una reunión  entre la delegación mexicana y el equipo evaluador coordinado por el FMI, con el objetivo de

aclarar los temas que permanecían en discusión dentro del borrador del informe de México y solventar las preocupaciones pendientes

de ambas partes con relación al cumplimiento de los estándares y la metodología aplicada en la evaluación. En Buenos Aires,

Argentina, el GAFI y el GAFILAT durante su Reunión Plenaria Conjunta, discutieron y adoptaron el Informe de Evaluación Mutua de

México en cuanto a su nivel de cumplimiento técnico y efectividad de los estándares internacionales en materia de prevención y

combate a LD/FT/PADM.

•	La  UIF en su calidad de representante nacional de México ante el GAFILAT, coordinó la realización de la XXXVI Reunión de los

Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes de dicho organismo, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. En dicha reunión se

discutió y aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Panamá y se revisaron los informes de los países miembros que continúan en

seguimiento de la Tercera Ronda de Evaluación, entre otros temas de relevancia en la región de Latinoamérica.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311743/06ps_financiamiento_desarrolloAyR2017.pdf

 

La UPEHP, entre las principales acciones realizadas para la consecución de la protección de las finanzas públicas ante riesgos del

entorno macroeconómico correspondiente al objetivo 1, destaca lo siguiente:

 

Que se ha dado cumplimiento a la trayectoria de Consolidación Fiscal aprobada por el H. Congreso de la Unión, la cual implica alcanzar
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un nivel para los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 2.5% del PIB en 2018 y, en consecuencia, contar con una

trayectoria decreciente del Saldo Histórico de los RFSP (SHRFSP) como proporción del PIB, la medida más amplia de deuda.

 

Estas medidas han permitido un manejo responsable de la política fiscal, la cual junto con el adecuado manejo de la política monetaria,

han permitido fortalecer la solidez de los fundamentos macroeconómicos con los que México cuenta para enfrentar riesgos y exhibir un

crecimiento sostenido. En específico, los resultados alcanzados son los siguientes:

 

En 2013 el Paquete Económico propuesto subrayó el compromiso de la entonces nueva administración con la estabilidad

macroeconómica para apuntalar la fortaleza y la sostenibilidad de las finanzas públicas, otorgando certeza a la evolución económica en

un momento en que prevalecían un grado elevado de incertidumbre, por lo que se planteó un regreso al equilibrio presupuestario. Los

datos observados en 2013 muestran un déficit del sector público de 2.3% del PIB, monto que al excluir la inversión de Pemex registró

un déficit de 0.3% del PIB. Por su parte, los RFSP registraron un déficit de 3.7% del PIB.

 

Para 2014, el Paquete Económico estimó, como resultado de una desaceleración económica, un faltante de ingresos tributarios y

petroleros que, de acuerdo con la LFPRH, se debía ajustar a través de una reducción del gasto en la misma medida que la caída en

ingresos. Por estos motivos se solicitó al H. Congreso de la Unión la aprobación de un déficit cuya estrategia implicó contar con déficit

transitorio y decreciente para acompañar la implementación de las Reformas Estructurales. Esta estrategia multianual de consolidación

fiscal planteó la reducción gradual del déficit sin inversión de alto impacto económico y social a razón de 0.5 puntos del PIB por año

hasta alcanzar un presupuesto balanceado en 2017. Sin embargo, se anticipó que dicha estrategia se revisaría en cada ejercicio fiscal

de acuerdo al desempeño de la actividad económica y de las finanzas públicas. En este contexto, el balance público alcanzó un déficit

de 3.1% del PIB, sin la inversión de Pemex este déficit ascendió a 1.1% del PIB. Por su parte, los RFSP registraron un déficit de 4.5%

del PIB.

 

El Programa Económico para el 2015, estuvo en línea con la trayectoria de déficit planteada en el Paquete Económico para el ejercicio

fiscal 2014 y propuso un déficit presupuestario menor al aprobado por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio 2014. De esta

manera, el Gobierno de la República mantuvo un estímulo contracíclico que permitió dar soporte a la actividad económica, a la

inversión y al bienestar de las familias mexicanas, al tiempo que se mantuvo el marco de fortalecimiento de las finanzas públicas. En

2015, se aplicaron por vez primera las medidas responsabilidad hacendaria aprobadas por el H. Congreso de la Unión en las reformas

a la LFPRH, consistentes en un Límite Máximo para el Gasto Corriente Estructural para asegurar en el tiempo que mejore la calidad de

gasto público en nuestro país; así como por primera vez, y adicional a la meta de balance, una meta para RFSP. El Paquete Económico

2015 también incorporó diversas medidas derivadas de la Reforma Energética aprobada. Como lo establece la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 1 de enero de 2015, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

(FMP o Fondo Mexicano del Petróleo) es el encargado de recibir y administrar todos los pagos (a excepción de los impuestos)

asociados a la renta petrolera. Así, en 2015 se obtuvo un déficit del sector público de 3.4 por ciento del PIB, el cual al excluir la

inversión de alto impacto, se registró un déficit de 0.9 por ciento del PIB. Los RFSP registraron un nivel equivalente a -4.0 por ciento del

PIB.

 

En 2016, el Gobierno Federal enfrentó tres retos importantes: (1) contener el crecimiento de la deuda y poner el saldo de la misma en

una trayectoria decreciente en relación con el PIB; (2) un entorno de precios del petróleo bajos y que se mantienen deprimidos en

combinación con una plataforma de producción de petróleo en México históricamente baja; y (3) un panorama complejo y volátil en los

mercados financieros internacionales. No obstante la Reforma Hacendaria, en 2016 el esfuerzo de consolidación fiscal para enfrentar

las presiones de finanzas públicas descansó en reducciones del gasto programable, ya que no se recurrió a un mayor endeudamiento y

no se contemplaron modificaciones al marco fiscal con fines recaudatorios. En este contexto, el Gobierno planteó en primer lugar una

reducción de la deuda pública ante la recepción de ingresos extraordinarios asociados al remanente de operación de Banco de México.

En segundo lugar, se propuso adelantar la liberalización de los precios de los combustibles planteada por la Reforma Energética para
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2018. Así, en 2016 se observó un déficit en el sector público de 2.5% del PIB, monto que al excluir la inversión de alto impacto ascendió

a un déficit de 0.1% del PIB. Asimismo, los RFSP ascendieron a 2.8 por ciento del PIB.

 

Para el Paquete Económico 2017, se planteó que las acciones necesarias para cumplir con el proceso de consolidación fiscal tendrían

que descansar en reducciones del gasto programable, ya que no se recurriría a un mayor endeudamiento y no se contemplaron

modificaciones al marco fiscal con fines recaudatorios. Debido a la fortaleza de los ingresos tributarios se pudo compensar totalmente la

caída en los ingresos petroleros. No obstante, a consecuencia del incremento en el gasto no programable, debido a mayores

participaciones para las entidades federativas por el incremento en los ingresos tributarios, un mayor costo financiero y la reducción en

el déficit presupuestario para cumplir con la trayectoria de consolidación fiscal comprometida, se presentó un reto para las finanzas

públicas. En este sentido, los ajustes necesarios para acomodar estos mayores gastos provendrían de un menor gasto programable y

no de un mayor endeudamiento o incremento en los impuestos. De esta forma, el escenario planteado en el PPEF 2017 se basó

principalmente en cuatro elementos. El primero de ellos consistió en la contención de los recursos destinados a servicios personales. El

segundo elemento contempló la reducción en los gastos de operación. El tercer criterio con el que se elaboró el PPEF fue privilegiar

programas que contribuyen a la reducción de la pobreza a través de la disminución de las carencias sociales. Como último elemento, el

PPEF 2017 realizó una priorización de la inversión productiva sobre la administrativa. Así, las cifras observadas en 2017 muestran que

el balance del sector público registró un déficit de 1.1% del PIB, monto que al excluir la inversión de alto impacto ascendió a un

superávit de 0.5% del PIB.  Asimismo, los RFSP ascendieron a 1.1% del PIB.

 

Ahora bien, los resultados alcanzados por la UBD durante la administración, mostraron una trayectoria adecuada para cumplir con la

meta del PRONAFIDE; al cierre de 2017, el saldo de crédito directo e impulsado al sector privado se colocó en 7.7% del PIB,

mostrando un crecimiento real de 69.1%, respecto a 2012.

 

La UBVA, informa que para atender sus objetivos del PRONAFIDE, la SHCP, a través de su función de institución que preside y

coordina el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) y el Comité de Educación Financiera (CEF), participó activamente en la

creación de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) y la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF).  La PNIF y la

ENEF son herramientas de política pública que se complementan entre sí y que proveen un marco de coordinación de los esfuerzos de

las principales autoridades financieras, así como del sistema financiero de fomento, para promover el acceso y el uso adecuado del

sistema financiero formal.

 

La USPSS, en cumplimiento a los objetivos del PRONADIFE que le corresponden, realizó las siguientes acciones modificó el Régimen

de Inversión de las AFORE para incorporar nuevos instrumentos y favorecer la diversificación, destacando el CERPI, SPAC y FIBRA-E,

y  estableció la obligatoriedad de a las AFORE de contar con Portafolios de referencia. Con el objetivo de fortalecer el sistema, se

realizaron diversas modificaciones a la normatividad aplicable, en materia de Financiera, Operativa, Comercial y de Gobierno

Corporativo: 

•	Se impulsó la Innovación tecnológica en el SAR, a través del desarrollo de diversas herramientas.

•	Se continuó con las campañas impulsadas por la CONSAR en materia de ahorro voluntario.

•	Se establecieron nuevos criterios para evaluar las comisiones de las AFORES.

•	En el mercado de rentas vitalicias, se incorporó el Beneficio Adicional Único para quienes elijan la mejor oferta, y se estableció el

esquema de subastas “desiertas” cuando se detecta nula variabilidad en las tasas.

•	Se realizó una campaña de información, facilitación e identificación de los recursos del SAR, dirigida a trabajadores de más de 65 años

de edad para la devolución de dichos recursos cuando no los hayan recibido y que tengan ese derecho.

•	Se realizaron con éxito 5 renovaciones anuales del Seguro Catastrófico, el cual contempla una suma asegurada de 5 mil millones de

pesos.

•	Durante 2013-2015, se emitieron anualmente las Reglas de Operación de los Programas del Subsidio a la Prima del Seguro

Agropecuario, de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y del Seguro para Contingencias Climatológicas. Estos 3
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programas se fusionaron en el Programa de Aseguramiento Agropecuario, por lo que en 2016 y 2017, se emitieron las Reglas de

Operación.

•	En 2016, se creó el Esquema de Aseguramiento Catastrófico Conjunto para las entidades federativas que culminaron su EGIR

(Oaxaca, Hidalgo y Colima), el cual fue renovado durante 2017.

•	En agosto de 2017, se renovó el Bono Catastrófico con vigencia de 3 años y cobertura de 360 millones de dólares para los riesgos de

sismos y huracanes de intensidad elevada.

•	Se otorgó asesoría a 22 entidades federativas con el objetivo de promover el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos

(EGIR).

•	Se brindó asesoría técnica a las dependencias y entidades de la APF para la elaboración y renovación de sus programas de

aseguramiento patrimoniales.

•	En diciembre de 2017, se publicó el nuevo reglamento interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que contempla las

nuevas funciones de Supervisión a Fondos de Aseguramiento.

 

La UAIH, mantuvo la relación con los organismos financieros internacionales, se ejercen los derechos corporativos en los organismos,

se busca que contribuyan a satisfacer necesidades de financiamiento y también que se canalicen donaciones y cooperación técnica en

beneficio del desarrollo del país y la población. 

 

Durante la presente gestión se continuó robusteciendo la relación con los organismos financieros internacionales tanto en la

participación en sus órganos de gobierno, como en la relación con los mismos. Debido a esto es que el país continúa recibiendo

financiamiento y asistencia técnica.

 

México ha tenido un papel relevante para promover la eficacia y el impacto positivo de estos organismos. Como ejemplo, en 2015 se

aprobó en la Asamblea de Gobernadores del BID y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en Busan, Corea, la ampliación

de actividades y capitalización de la CII a fin de que el Grupo BID continúe y mejore su papel como promotor del desarrollo del sector

privado en la región.

 

La SHCP ha tenido una presencia sólida en organismos financieros regionales como el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el

Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco Centroamericano de Integración Económica, en este último, ha impulsado reformas para

incluir a Panamá y República Dominicana como socios regionales y para aprobar la integración de Corea y Cuba al organismo,

procesos que actualmente se encuentran en curso.

 

Como parte de estas membresías a Organismos Financieros Internacionales, México completó sus compromisos de pago a los

incrementos de capital del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Interamericana de Inversiones, el

Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo del Caribe y la CAF.

 

Desde 2012 a la 2017, la SHCP ha participado en foros multilaterales como el Grupo de los Veinte (G20), el Foro de Cooperación

Económica Asia-Pacífico (APEC), ayudando a coordinar el diseño e implementación de políticas macroeconómicas que permitieron

detonar un crecimiento económico global fuerte, sostenido, balanceado e incluyente, favoreciendo la creación de empleos, así como,

fortaleciendo el sistema financiero y la arquitectura financiera internacional, promoviendo mejores prácticas en materia de inclusión

financiera, inversión e infraestructura, combate al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, cambio climático y prevención de

desastres naturales.

 

Asimismo, la SHCP participó en el mismo periodo, en diferentes espacios de diálogo a nivel internacional, como por ejemplo, el Foro

Económico Mundial, el cual convoca a líderes políticos, empresariales, financieros e intelectuales, y representa el marco propicio para

difundir entre la comunidad de negocios, los principales indicadores y avances que han llevado a México a ubicarse entre los países
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más atractivos para los inversionistas.

 

Por lo que toca al mecanismo de integración regional de la Alianza del Pacífico, la participación de la SHCP en este foro, a través de su

Consejo de Ministros de Finanzas (creado en 2015), ayudó a avanzar en la integración financiera de sus países miembros (Chile,

Colombia, México y Perú) en distintas vertientes como la homologación tributaria, la mitigación de riesgos catastróficos, la regulación

FinTech, la inversión en infraestructura y la movilidad de capitales.

 

Desde la SHCP se lideran los temas sustantivos de las agendas de trabajo de las Comisiones Binacionales; se preparan las visitas de

trabajo solicitadas por las delegaciones de alto nivel interesadas en conocer la experiencia de México en las áreas sustantivas de la

Secretaría y se atienden todas las solicitudes de información presentadas por las Embajadas en México y la Cancillería Mexicana.

 

Se coordinaron acciones y se apoyaron encuentros y visitas bilaterales encaminadas al intercambio de experiencias del modelo

mexicano en temas tributarios, recaudatorios y de cooperación aduanera con países de diversas regiones del mundo. De igual forma,

se ayudó en la coordinación de las visitas para la recepción de los Presidentes, Ministros de Finanzas y representantes de alto nivel de

diversos países.

 

En particular, para la región de América del Norte, en 2013, la SHCP coordinó la participación de esta dependencia en la Primera

Reunión de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos, mecanismo que buscaba forjar una relación económica más competitiva

y dinámica a través de acciones conjuntas de carácter estratégico en los siguientes tres rubros: promover la competitividad y

conectividad; fomentar el crecimiento económico, la productividad y la innovación, y generar alianzas para el liderazgo regional y global.

 

La UI señala que al 31 de diciembre de 2017, se ha logrado el cumplimiento de 6 indicadores (cuatro del sector Hidráulico y dos de

Desarrollo Urbano y vivienda) respecto de la meta establecida para 2018, los cuales se enlistan a continuación:

•	Incremento de la oferta de agua para consumo humano y riego agrícola. Cobertura de agua potable, llegando a un nivel de 94.5%.

•	Incremento de la capacidad instalada de tratamiento de aguas residuales municipales; alcanzando 135.6 de metros cúbicos por

segundo.

•	Ampliación y modernización de infraestructura de riego y temporal tecnificado. Millones de hectáreas de riego en operación; al llegar a

6,469,088 hectáreas.

•	Ampliación y modernización de infraestructura de riego y temporal tecnificado. Millones de hectáreas de temporal tecnificado en

operación; con 1,856,427 hectáreas.

•	Incremento de hogares de trabajadores beneficiados con un crédito hipotecario, cal llegar a 456,268 viviendas.

•	Incremento de Hogares beneficiados con vivienda nueva, mejorada o ampliada, con 106,890 viviendas.

 

La UPCP informa que las obras y proyectos de inversión ejecutados con los recursos del Ramo 23 contribuyeron a incrementar,

modernizar y mantener la infraestructura pública de nuestro país, con impacto en la Meta Nacional 4 México Próspero del PND 2013-

2018, en su objetivo 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país y 4.2.  Democratizar el acceso al financiamiento de

proyectos con potencial de crecimiento, así como en el Objetivo 3 del PRONAFIDE 2013-2018.

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#MapasRamo23

 

La UCG, informa que para dar cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 69 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 46 y 53 de la LGCG, 6 de la Ley de Planeación y 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha integrado para cada año a partir de 2012, la Cuenta Pública, el Informe de Gobierno, el

Informe de Ejecución del PND  y el Informe de Avance de Gestión a fin de que el Ejecutivo Federal los presentará en tiempo y forma a

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
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Asimismo, que a fin de fomentar el cumplimiento a lo dispuesto en la LGCG, en coordinación con los Consejos Estatales de

Armonización Contable, se ha dado continuidad a la recopilación de inquietudes y necesidades de los entes públicos en las entidades

federativas, así como a la difusión y aplicación de las disposiciones normativas armonizadas en los tres órdenes de gobierno.

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las dos últimas evaluaciones trimestrales respecto del cumplimiento de las obligaciones

establecidas en la LGCG de las entidades federativas y municipios, se tienen los siguientes resultados: Índice de participación nacional

de 92.7% para el periodo dos y de 94.7% para el periodo tres, con una cobertura de 2,748 entes públicos obligados.

 

Además, logró generar los estados financieros del Poder Ejecutivo en tiempo y forma, con el uso de una sola base de datos

denominada Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG). Se incluyeron campos que contienen elementos para ligar el SCG con el

registro contable por cada transacción, a fin de mantener el sistema alineado con el Manual de Contabilidad Gubernamental del Poder

Ejecutivo. Dichos estados financieros formaron parte de la integración de los informes trimestrales de cada ejercicio.

 

La DGPyP “A” participó en la conducción del proceso de programación y presupuestación que contribuyó a una asignación eficiente de

los recursos públicos, orientados a promover el crecimiento y el desarrollo de la productividad dentro de un marco de rendición de

cuentas, mediante el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios de los Ramos que le corresponden.

 

La DGPyP “B” concertó las estructuras programáticas de los Ramos correspondientes, lo que permitió dar cumplimiento a la obligación

de esta Dependencia que se señala en los artículos 24 y 25 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria (RLFPyRH), a los lineamientos correspondientes y al Manual de Programación y Presupuesto.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

La UIF,  atendió 371 consultas de quienes realizan Actividades Vulnerables; recibió 11 millones de reportes de operaciones del sector

financiero y 1.9 millones avisos del sector no financiero; envió 84 informes de retroalimentación de la siguiente manera: 49 fueron

dirigidos a los Órganos Supervisores y 18 a los Sujetos Obligados del sector financiero, asimismo, 17 a los Sujetos Obligados respecto

de las Actividades Vulnerables; y presentó 43 denuncias a la PGR, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Además, participó activamente en foros internacionales como el GAFI, en las Reuniones Plenarias y de Grupos de Trabajo de este

organismo internacional durante las sesiones de febrero y junio de 2018; así como en el Grupo Egmont, en las Reuniones de los

Grupos de Trabajo, que se llevaron a cabo del 12 al 15 de marzo de 2018, en Buenos Aires, Argentina.

 

La USPSS, renovó la cobertura para riesgo de sismo por 260 millones de dólares, mediante un Bono Catastrófico emitido en conjunto

con los países de la Alianza del Pacífico.

 

La UCG, integró la Cuenta Pública 2017; el Quinto Informe de Ejecución del PND  2013-2018; y emitió los Lineamientos para la

Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera 2018. Asimismo, respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas

en la LGCG de las entidades federativas y municipios, se obtuvo en su evaluación un índice de participación del 93.3%, con una

cobertura de 5,608 entes públicos.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La UBD, informa que el saldo de crédito directo e impulsado al sector privado, se colocó en 7.5% del PIB, mostrando un crecimiento

real de 66.0%, respecto a 2012.

 

La DGPyP “B”, coadyuvó para que las dependencias y entidades solicitaran a más tardar el 15 de julio su registro en la Cartera de
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Inversión con la finalidad de que incluyan en el proyecto del PEF para el ejercicio 2019, los nuevos programas y proyectos de inversión,

así como la actualización de aquéllos ya registrados en los que se prevea erogar recursos en el siguiente ejercicio fiscal en atención al

objetivo 3 del PRONAFIDE.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

La UPEHP informa que de acuerdo con la información reportada en las cuentas públicas, los resultados alcanzados para la

consecución del objetivo 1. “Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico”, son los siguientes:

 

En el Paquete Económico para 2013, se resaltó la importancia de mejorar la posición fiscal del sector público presupuestario bajo un

escenario con expectativas de crecimiento vigentes a finales de 2012. Así, la estrategia de finanzas públicas preveía un equilibrio

presupuestario, sin considerar la inversión de PEMEX, y un déficit equivalente a 2.0 del producto interno bruto si se toma en cuenta

dicha inversión, lo que significaba una reducción de 0.4 puntos porcentuales con relación al resultado esperado para 2012. Sin

embargo, durante el primer semestre del ejercicio 2013, se registró una desaceleración en la economía mexicana, lo que originó que se

actualizarán algunos supuestos que se utilizaron para la elaboración del Paquete Económico 2013. Como resultado de este escenario y

dado el espacio y la flexibilidad prevalecientes para implementar las medidas contracíclicas que se requirieron para estimular la

economía.

 

En el marco del Paquete Económico 2014, se implementó el Programa de Aceleración del Crecimiento, para estimular la economía y

sentar las bases para una rápida convergencia a un mayor nivel de crecimiento sostenido e incluyente. Así, en 2013 se observó que el

balance público sin inversión de PEMEX ascendió a -42.7 mmp (-0.3% del PIB), inferior al aprobado por el Congreso y a lo registrado

en 2012. Por su parte, el balance público al incluir esta inversión fue de -371.3 mmp (-2.3% del PIB), menor al -2.6% del PIB registrado

2012.

 

El Ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión una Reforma Social y Hacendaria, orientada a crear mecanismos de inclusión y

protección social; aumentar la capacidad financiera del Estado, y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto y

mediano plazo. Adicionalmente, como parte integral de la Reforma Energética se promulgaron las leyes secundarias aprobadas por el

Congreso de la Unión, entre las que destacan: la de Hidrocarburos, la de la Industria Eléctrica, la de PEMEX, la de la CFE, la de los

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la de Ingresos sobre Hidrocarburos y la del Fondo Mexicano del Petróleo

para la Estabilización y el Desarrollo –FMP. Por lo tanto, durante 2014 el balance público sin inversión de PEMEX fue de -190.0 mmp (-

1.1% del PIB), monto inferior en 27.7% al aprobado para ese año y en 0.3% del PIB al año anterior. Respecto al balance público, este

registró un monto de -546.8 mmp (-3.2% del PIB).

 

El programa económico para 2015 se elaboró previendo finanzas públicas sanas y coherentes con un marco de estabilidad

macroeconómica. Para ello se consideraron: 1). Los beneficios del fortalecimiento de los ingresos asociados a la Reforma Hacendaria;

2). Que los ingresos tributarios si bien estaban por encima de su nivel histórico, aun no alcanzarían su nivel potencial, dada la brecha

del producto estimada para 2015; 3). Los menores ingresos petroleros derivados de una reducción de la plataforma de producción y del

menor precio de exportación del petróleo crudo mexicano; 4). Que los faltantes de ingresos debidos al ciclo económico y al nivel de

producción de petróleo eran transitorios, por lo que era factible financiarlos con deuda pública para suavizar la trayectoria de gasto y no

afectar la dinámica positiva que ha venido observando la economía mexicana; 5). En línea con la estrategia de déficit decrecientes

planteada por esta Administración, para consolidar una trayectoria decreciente de la deuda pública. En ese sentido, el balance público

sin inversión de alto impacto registrado en 2015 fue de -165.7 mmp (-0.9% del PIB), menor en 9.7% al aprobado para el año y en 0.2%

del PIB al observado el año anterior. El balance público al considerar esta inversión fue de -619.1 mmp (-3.4% del PIB), 0.2% del PIB
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más que lo observado el año anterior. Asimismo, los RFSP ascendieron a -748.1 mmp (-4.1% del PIB), monto que se ubica dentro del

rango objetivo e inferior en 0.5% del PIB a los RFSP del año anterior.

 

Para el ejercicio fiscal 2016, se consideró que la Reforma Hacendaria, vigente a partir de 2014, fue oportuna y adecuada para fortalecer

los ingresos tributarios ante el escenario de menores ingresos petroleros; aun así, en el paquete económico para 2016 el esfuerzo de

consolidación fiscal para enfrentar las presiones de finanzas públicas tuvo que apoyarse en reducciones del gasto programable y

mejoras en su composición para incrementar su eficiencia. En este contexto, al cierre de 2016, el balance público observado fue de -

498.9 mmp (-2.6% del PIB), cifra inferior al 3.0% estimado originalmente y al 2.9% de la estimación revisada en octubre.

 

El balance sin inversión de alto impacto registrado en el año fue de -10.8 mmp (-0.1% del PIB), déficit menor a la meta original de 0.5%

del PIB. Respecto a los RFSP, éstos se ubicaron en (-2.9% del PIB), inferior a la meta original de 3.5% del PIB, a la revisión de 3.0%

del PIB y a la cifra observada en 2015 en 1.2% del PIB.

 

Por su parte la UBD, señala que a lo largo de la Administración se realizaron esfuerzos muy importantes para lograr la meta establecida

en el PRONAFIDE, ya que al cierre de 2017, el saldo de crédito directo e impulsado al sector privado empresarial observó un

crecimiento real de 85.7% respecto a 2012, en benefició de más de 568,000 MIPYMES. En el sector infraestructura, al cierre de 2017,

el saldo de crédito directo e impulsado, observó un crecimiento real de 61.3% respecto a 2012 integrado por créditos y garantías de

BANOBRAS, deuda subordinada y contingente de FONADIN y proyectos apoyados en México por NADBANK. BANOBRAS atendió en

promedio a 579 municipios, de los cuales 114 correspondieron a municipios con alto y muy alto grado de marginación. En el sector

vivienda, mediante crédito directo e impulsado de SHF y FOVI, el saldo presentó un crecimiento real de 40.1% respecto a 2012. En el

sector rural mediante el financiamiento y garantías otorgados por FIRA, FND y FOCIR. Al cierre de 2017, se observó un crecimiento

real, respecto a 2012, de 91.8%, en beneficio de más de 1,992,000 empresas y productores rurales, de las cuales el 94.2% son

MIPYMES y pequeños productores. El créditos y garantías de BANSEFI y BANJERCITO, presentaron un crecimiento, en términos

reales, de 102.2% respecto a 2012.

 

La UPCP señaló que los recursos aprobados y para los cuales la Cámara de Diputados instruyó publicar lineamientos de operación

suman 224,946.3 millones de pesos (mdp); los recursos transferidos a las entidades federativas fueron 178,619.6 mdp, de los cuales

177,705.1 mdp se ejercieron y 914.5 mdp fueron reintegrados a la TESOFE, en el periodo 2013 -2017.

 

Estos recursos apoyaron el 100% de los proyectos que cumplieron con las disposiciones y los lineamientos de operación, es decir casi

30 mil proyectos de inversión en más de 2 mil municipios (más del 90%) en las 32 entidades federativas. Esta información es pública y

puede ser consultada en el apartado de R23 del Portal de Transparencia para los años 2014-2017.

 

El Fondo Regional en 11 años de operación, ha beneficiado a las 10 entidades con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH). En

2017, el Fondo transitó de un esquema de asignación directa a un Fideicomiso concursable, con la participación de las Secretarías de

Salud, de Desarrollo Social y de Educación Pública a través de un Comité Técnico y un Subcomité de Valoración de Proyectos. En ese

mismo año, se benefició a 126 municipios a través de 141 proyectos de inversión; el 74% de los recursos se asignó a los municipios

con mayor rezago. Este esquema incentiva a las entidades a presentar proyectos que tengan mayor incidencia en el IDH.

 

Por otro lado, a partir de ese mismo año se fortaleció el uso de información de desempeño en la conformación del anteproyecto del

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); para ello destaca el análisis realizado para privilegiar Pp que tienen mayor potencial

de incidir en el combate a la pobreza. Para ello, se utilizan las Consideraciones para el Proceso Presupuestario que anualmente genera

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:
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La UPCP informa que lo recursos federales del Ramo 23 correspondientes al apartado de Desarrollo Regional, fueron del orden de

12,375 mdp y se ha transferido a las entidades federativas un total de 7,718 mdp (62%). Los cuales apoyan 2,604 proyectos de

inversión en 859 municipios en las 32 entidades federativas.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La UBD, que el saldo de crédito directo e impulsado al sector privado empresarial observó un crecimiento real de 81.7% respecto a

2012, en beneficio de más de 720,340 empresas en promedio por año, de las cuales el 99.8% fueron MIPYMES. En el sector

infraestructura, al cierre agosto de 2018, el saldo de crédito directo e impulsado, observó un crecimiento real de 53.7% respecto a 2012

integrado por créditos y garantías de BANOBRAS, deuda subordinada y contingente de FONADIN y proyectos apoyados en México por

NADBANK. BANOBRAS atendió en promedio a más de 530 municipios por año, de los cuales 104 correspondieron a municipios con

alto y muy alto grado de marginación. En el sector vivienda, mediante crédito directo e impulsado de SHF y FOVI, el saldo presentó un

crecimiento real de 43.4% respecto a 2012. En el sector rural, mediante el financiamiento y garantías otorgados por FIRA, FND y

FOCIR, al cierre de agosto de 2018, se observó un crecimiento real, respecto a 2012, de 90.1%, en beneficio de más de 1,801,400

empresas y productores rurales, en promedio por año, de las cuales el 94% fueron MIPYMES y pequeños productores. El créditos y

garantías de BANSEFI y BANJERCITO, presentaron un crecimiento, en términos reales, de 101.3% respecto a 2012.

 

La UPCP informa que los recursos federales del Ramo 23 correspondientes al apartado de Desarrollo Regional, fueron del orden de

2,845 mdp y se ha transferido a las entidades federativas un total de 3,413 mdp. Los cuales apoyan 510 proyectos de inversión en 206

municipios. Asimismo, señaló que el Fondo Metropolitano en 12 años de operación, ha permitido la realización de estudios,

evaluaciones, programas, proyectos y obras de infraestructura, viables y sustentables, relacionados con la planeación del desarrollo

regional, urbano, metropolitano y del ordenamiento del territorio, con énfasis en la movilidad no motorizada, el mejoramiento y cuidado

del medio ambiente, la adquisición de reservas territoriales y derechos de vía, así como el incremento, preservación y mantenimiento

de la infraestructura pública y su equipamiento. A partir de 2018, este fondo opera como fideicomiso público y continuará apoyando el

desarrollo de las zonas metropolitanas definidas por el grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población.

 

Con respecto a la proyección de los meses restantes del ejercicio fiscal 2018, los fondos y programas del R23 continuarán en operación

conforme a las disposiciones establecidas en la normativa aplicable y sujetos a la disponibilidad presupuestaria. En el caso del fondo

Proyectos de Desarrollo Regional se revisa el cumplimiento de requisitos normativos de los proyectos de inversión que las entidades

federativas registraron hasta el 16 de agosto de 2018, en el sistema informático dispuesto para tal efecto, lo cual permitirá determinar

los recursos a transferir con cargo a ese fondo. Del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con

Discapacidad, la transferencia de la segunda ministración, equivalente al 50% de los recursos convenidos, está sujeta a que las

entidades federativas cumplan con la obligación de informar a esta Secretaría, el enlace de la respectiva página de internet en donde

se encuentre publicada la información de transparencia relacionada con los proyectos de inversión apoyados con los recursos de este

fondo.

 

La transferencia de apoyos para la ejecución de proyectos de inversión que soliciten las entidades federativas con cargo al patrimonio

de los fideicomisos públicos del Fondo Regional y del Fondo Metropolitano están sujetos al cumplimiento de los requisitos normativos y

a las autorizaciones que sus respectivos Comités Técnicos realicen en las sesiones que lleven a cabo.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:
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Las reformas de gobierno que coadyuvaron al cumplimiento de las metas fiscales anuales y de los objetivos de la UPEHP al signar

mecanismos y reglas a los ingresos, gastos y medidas de déficit son:

 

En 2014, se reformaron los artículos 16, 17, 19 y 21 de la LFPRH para lograr el establecimiento de medidas adicionales de

responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Las mejoras son las siguientes:

•	Regla de balance estructural (reforma al artículo 17, publicada en el DOF el 24 de enero de 2014): Se añadió un techo al gasto

corriente estructural con el fin de generar ahorros en la parte alta del ciclo económico. Para evitar su uso discrecional, este límite estará

definido conforme a la tasa de crecimiento del PIB potencial que se establece por Ley.

•	Ancla fiscal de mediano plazo (art. 16 y 17, publicada en el DOF el 24 de enero de 2014): Se añade por ley un ancla fiscal de mediano

plazo: los RFSP, la medida más amplia de balance.

•	Manejo de ingresos excedentes (art. 19 y 21 y Título quinto, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014): Los ingresos excedentes

remanentes a los establecidos en la LFPRH servirán para compensar caídas de otros ingresos y luego para generar ahorro en los

Fondos de Estabilización.

 

En 2015, se reformó el artículo 19 BIS de la LFPRH con el fin de asignar un uso responsable a los ingresos por concepto de ROBM:

•	Destino de los ingresos por concepto del ROBM (art. 19 BIS, publicada en el DOF el 18 de noviembre de 2015): Al menos 70% de los

recursos del ROBM se utilizarán para la amortización de la deuda pública. El monto restante se destinará a mejorar la posición

financiera del Gobierno Federal.

 

La UBVA informa que el 10 de enero de 2014, se publicó en DOF  el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Reforma Financiera). Una vez

publicada la Reforma Financiera, se requirió la realización de algunas acciones de especial relevancia, como fueron la emisión de las

“Reglas de Redes de Medios de Disposición”, la ejecución de la “Investigación sobre condiciones de competencia del sistema financiero

y sus mercados” a cargo de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y la implementación y ejecución de la

“Evaluación de desempeño de los bancos” respecto del grado de orientación y cumplimiento en el desarrollo de su objeto social al

apoyo y promoción de las fuerzas productivas del país y al crecimiento de la economía nacional, con apego a las sanas prácticas y

usos bancarios, prevista en la Reforma. Todas ellas fueron diseñadas, expedidas y/o ejecutadas por las instituciones competentes.

Asimismo, se emitieron disposiciones para la organización y funcionamiento del Buró de Entidades Financieras a cargo de la

CONDUSEF, actualmente en funcionamiento, así como se diseñó y expidió la regulación secundaria necesaria para implementar la

Reforma Financiera en temas de protección a usuarios de servicios financieros, sanciones, prevención de lavado de dinero, liquidación

bancaria, banca de desarrollo, regulación prudencial y demás normas administrativas; tareas en las que participaron entre otras

instituciones la SHCP, la CNBV, el Banco de México, la CONDUSEF, la Secretaría de Economía, y la SAGARPA. Dicha Reforma

Financiera presenta un grado de cumplimiento del 100%.

 

Por otra parte, entre las Metas Nacionales establecidas en el PND 2013-2018 se encuentra “México Próspero”, cuyo fin es promover el

crecimiento sostenido de la productividad a través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño

de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos, para lo cual se

establecieron diversas estrategias y líneas de acción.

 

Derivado de lo anterior, la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México, en estrecha colaboración

con los diversos sectores del sistema financiero, trabajaron en la creación de un marco normativo acorde con las nuevas tecnologías

financieras dentro de un entorno globalizado, buscando brindar certeza jurídica a todos los participantes del sistema financiero

mexicano y teniendo como objetivos principales el incremento en el nivel de inclusión financiera en todo el país, el aumento del acceso

al financiamiento y la mejora de condiciones de competencia, dando como resultado la Iniciativa de Ley para Regular las Instituciones

de Tecnología Financiera. Dicha iniciativa ley suscrita y presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal ante la H. Cámara de
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Senadores el 10 de octubre de 2017, siendo aprobada de manera unánime por el Pleno de dicha Cámara el 5 de diciembre de 2017 y

remitida a la H. Cámara de Diputados, en que fue aprobada el 1 de marzo de 2018 y posteriormente publicada en el DOF  el 9 de

marzo, entrando en vigor al día siguiente, salvo por las disposiciones transitorias previstas en dicho decreto. Debido a su reciente

entrada en vigor, las autoridades financieras se encuentran en la etapa de diseño y elaboración de las diversas disposiciones de

carácter general que se derivan de la “Ley FinTech”, las cuales deberán ser emitidas en plazos de 6, 12, 18 y 24 meses, por lo que a la

fecha el grado de cumplimiento de la Reforma de Ley es del 100%, y en materia de regulación secundaria se encuentra en etapa inicial.

 

La UPIT, informa que la Reforma Hacendaria implementó medidas enfocadas a los siguientes objetivos, observando los siguientes

resultados:

 

Uno de los grandes retos identificados al realizar el diagnóstico para el diseño de la Reforma Hacendaria, fue revertir la reducción

histórica de la capacidad financiera del Estado con el fin de lograr atender las necesidades prioritarias de la población.

 

También se destacó la limitada capacidad de gasto derivada del reducido nivel de ingresos públicos permanentes en el país, mismos

que son necesarios para asegurar la sostenibilidad de cualquier erogación.

 

Motivo por el cual fortalecer las fuentes de ingresos y reducir la dependencia de los ingresos petroleros, se posicionó como uno de los

principales objetivos.

 

A pesar de que existen otras fuentes de ingresos públicos, en México se observaba una fuerte dependencia de los ingresos petroleros,

lo cual hacia vulnerable la recaudación al provenir una parte importante de dichos ingresos de un recurso no renovable y con una

elevada volatilidad en su precio. Por lo anterior, junto con el aumento en los ingresos tributarios, la Reforma ha buscado conducir a una

disminución de la dependencia de las finanzas públicas del petróleo.

 

Así, gracias a las medidas implementadas por la Reforma Hacendaria, la relación de los ingresos tributarios a PIB en los años previos a

la Reforma Hacendaria oscilaban entre 8.4 y 9.7% del PIB. Con la Reforma, los ingresos tributarios alcanzaron niveles máximos

históricos: durante 2015 mostraron el mayor crecimiento anual de los últimos 25 años 27.2%.

 

La Reforma Hacendaria ha permitido garantizar la solidez de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. La razón de

ingresos tributarios a PIB ha mostrado una tendencia al alza desde la implementación de la reforma. En 2017 se ubicó en 13.1%,

mientras en 2014, 2015 y 2016 resultó de 10.3, 12.7 y 13.5, respectivamente; comparado con 9.3% en 2013 si se excluyen los ingresos

no recurrentes asociados al programa “Ponte al Corriente”.

 

La Reforma ha permitido reducir en dos terceras partes la dependencia de las finanzas públicas del petróleo. En 2012 los ingresos

petroleros representaban 39.5% de los ingresos totales del sector público: al cierre de 2017 representaron 16.7%.

 

Por otra parte, de acuerdo con el objetivo de todo sistema fiscal de mejorar la equidad y colaborar con la reducción de la desigualdad

en la distribución del ingreso en la sociedad, con la Reforma Hacendaria se logró aumentar la capacidad de redistribuir el ingreso. Esto

a través de medidas que se enfocaron en que los contribuyentes con mayor capacidad contributiva paguen más impuestos.

 

Con el fin de aumentar la progresividad del Impuesto sobre la renta (ISR) se modificaron las tasas marginales de los tramos más altos

de ingresos, pasando de 30% para los individuos con ingresos anuales superiores a 393 mil pesos. Con la Reforma se incrementó la

tasa marginal a 32 por ciento para aquellos con ingresos superiores a un millón de pesos anuales y a 35 por ciento para aquellos con

ingresos superiores a 3 millones de pesos anuales. Lo cual solamente eleva la tasa del uno por ciento de la población con mayores

ingresos del país.
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En cuanto al objetivo de facilitar el cumplimiento del pago de impuestos, de acuerdo con el reporte Doing Business que incluye un

indicador del pago de impuestos, durante el primer año de aplicación de la Reforma en 2015, México avanzó en 13 posiciones en la

simplicidad de pagar impuestos.

 

En 2017, derivado de una modificación metodológica para determinar la posición en el ranking México se ubicó en el lugar 114 de este

indicador. Pese a lo anterior, nuestro país mantiene un avance importante en el tiempo dedicado al pago de impuestos, reduciendo 48

horas el tiempo para pagar, pasando de 334 en 2013 a 286 horas en 2017.

 

Los avances registrados se identifican con las mejoras implementadas con la Reforma, tales como la eliminación del IETU y del IDE,

así como las facilidades para el cumplimiento de las contribuciones por Internet. Observándose un beneficio mayor en los pequeños

negocios, los cuales cuentan con menores recursos y tienen reducida capacidad administrativa en comparación con empresas de

mayor tamaño.

 

Por lo que respecta a inducir la formalidad, con el objetivo de incentivar a los agentes a realizar sus operaciones de manera formal, se

llevaron a cabo medidas orientadas tanto a simplificar y modernizar el pago de contribuciones como a reducir la carga administrativa

para las personas y las empresas, lo cual, al cierre de 2017 ha permitido incrementar el número de contribuyentes en más de 23

millones desde diciembre de 2013, cuyo padrón era un poco más de 40 millones, lo cual equivale a un incremento de 54.1%.

 

Particularmente, con esta Reforma se creó el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el cual otorga descuentos en el pago de sus

impuestos (ISR, IVA y IEPS) durante los primeros diez años, a cambio de cumplir con sus obligaciones en materia de información fiscal,

con el fin de que consoliden su negocio para que al término de 10 años tributen en el régimen general. Este esquema ha permitido a los

negocios más pequeños incorporarse a la formalidad a la vez que se les brindan apoyos focalizados mediante el programa Crezcamos

Juntos. Así, a diciembre de 2017 el RIF cuenta con poco menos de 5 millones de contribuyentes, lo cual implica un aumento de 28%

respecto al número de contribuyentes que se encontraban como Repecos hasta diciembre de 2013.

 

Adicionalmente, en promedio la tasa de informalidad publicada por el INEGI de 2013 a 2017 se redujo en 2.2 puntos, ubicándose en

diciembre de 2017 en 56.7%. En promedio para 2017 la tasa de informalidad laboral promedio fue de 56.9%, lo cual representa uno de

los niveles más bajos desde el 2005.

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportunas_de_Finanzas_Publicas

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2015.pdf

http://espanol.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf

http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=giipTipCon.htmlhttp://www3.inegi.org.mx/sistemas/infoenoe/Default_

15mas.aspx?s=es

 

Ahora bien, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos (UISH), informa que en diciembre de 2013, se publicó en el DOF  el Decreto por

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de

Energía. Derivado de esta Reforma Energética, en agosto de 2014, se publicó en el DOF la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la

cual tiene por objeto establecer el régimen de los ingresos que recibirá el Estado Mexicano de las actividades de Exploración y

Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de las Asignaciones y Contratos a que se refiere el artículo 27 constitucional.

Derivado de lo anterior y con el propósito de que la SHCP estuviese en posibilidades de cumplir con el mandato Constitucional se

identificó la necesidad de que ésta contará con una Unidad especializada en el diseño y seguimiento de los contratos petroleros desde

el punto de vista financiero; por lo que en octubre de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reformaron y adicionaron

diversas disposiciones del Reglamento Interior de la SHCP, mismas que establecieron las facultades de la UISH en su artículo 60.
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La DGPyP “B”, emitió diversos dictámenes de impacto presupuestario a ordenamientos jurídicos que conformaron la Reforma

Financiera, entre los que se puede mencionar: Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley para Regular las Actividades de las Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Ley de Uniones de Crédito, así como de las Leyes Orgánicas de la Entidades de la Banca de

Desarrollo y los Organismos de Regulación Financiera (NAFIN, BANCOMEX, BANSEFI, SHF, CNBV, CONSAR, CNSF, etc.).

 

De igual forma, en materia de la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía (Reforma

Energética), se emitieron en los años 2013 a 2017 los dictámenes de impacto presupuestario: Decreto por el que se reforman los

artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control

del Gas Natural; Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos; Reglamento de la Ley de Hidrocarburos; Reglamento de las

Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos; Reglamento de la Ley de Energía Geotérmica; Reglamento

de la Ley de Transición  Energética; Reforma al Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; Reforma del Artículo 14 de

Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos; Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; Reglamento de la Ley de

la Industria Eléctrica; y Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía.

 

Asimismo, con la Reforma Energética, se crearon los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética con carácter de

dependencia (Comisión Nacional de Hidrocarburos “CNH” y Comisión Reguladora de Energía “CRE”); los organismos públicos

descentralizados Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS); y como

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Agencia Nacional de Seguridad

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Agencia).

 

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) se transformaron en Empresas Productivas del

Estado (EPE’s), con el mandato de crear valor para el Estado Mexicano, para lo cual cuentan con autonomía presupuestaria,

sujetándose únicamente al balance financiero y al techo de servicios personales que apruebe la H. Cámara de Diputados.

 

Derivado de la Ley de Transición Energética, el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) se transformó en Instituto Nacional de

Electricidad y Energías Limpias (INEEL), con el fin de impulsar la investigación, desarrollo tecnológico y los servicios técnicos

especializados en materia de eficiencia energética, planeación y expansión del sistema eléctrico nacional, así como el uso de energías

renovables.

 

Con la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones, se creó el Organismo

Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, como organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

con el objetivo de promover la ampliación de infraestructura de telecomunicaciones en el país para hacer llegar servicios como la

telefonía móvil y la banda ancha a más lugares, a más personas y con mayor calidad.

 

La Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Telecomunicaciones, modificó el artículo 28

Constitucional con el cual se creó la Comisión Federal de Competencia Económica que sustituyó a la Comisión Federal de

Competencia órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía.

 

Con la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicada en el DOF 14 de enero de 2013, se modificó la

estructura interna de la Secretaría de Economía, creándose como organismo descentralizado el Instituto Nacional del Emprendedor.

 

La Dirección General Jurídica de Egresos (DGJE), en cumplimiento al segundo párrafo, de la fracción IV, del artículo 74, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al artículo 42, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, y en términos del artículo 65-A, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, elaboró 6 anteproyectos de Decreto del PEF correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
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Asimismo, coordinó el seguimiento de dichos anteproyectos desde su presentación en la Cámara de Diputados, hasta su publicación en

el DOF.

 

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) a través de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, acompañó y

asesoró a Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en por lo menos 30 reformas constitucionales,

legales y reglamentarias en materia registral, presupuestaria, fiscal, de zonas económicas especiales y de democratización de la

productividad; así como a dependencias, entidades y entes de la APF , en 33 diversas reformas en materia energética (electricidad e

hidrocarburos), seguridad social, telecomunicaciones, de combate a la corrupción y de asociaciones público privadas.

 

Por otra parte, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros, participó en la elaboración y aprobación de 13 de iniciativas

con proyectos de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 34 leyes financieras que integraron la

denominada Reforma Financiera, misma que fue publicada en enero de 2014, de igual forma participó en la elaboración de más de 80

disposiciones secundarias derivadas de dicha reforma lo cual ha redundado en: Mayor otorgamiento de crédito a una tasa más

competitiva; Consolidar la estabilidad y solvencia de las instituciones financieras al contar con un marco legal y regulatorio sólido en lo

prudencial; y Tener mayor certidumbre jurídica para las instituciones de banca múltiple, al preverse un esquema de resoluciones

bancarias que incluyó la liquidación judicial bancaria como una alternativa más viable al concurso mercantil.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

El 16 de febrero de 2018 se publicó en el DOF  el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

Ley de Planeación”, por medio del cual se incorporan los principios de la Agenda 2030 a la Planeación Nacional; se establece una

orientación a resultados de la Planeación Nacional de Desarrollo así como un horizonte de largo plazo en materia de planeación, y se

fortalecen los esquemas de transparencia y rendición de cuentas.

 

La DGPyP “B”, emitió 7 dictámenes de impacto presupuestario de los decretos de declaratorias de Zonas Económicas Especiales; en

materia ambiental emitió 8 impactos presupuestarios, con los que se declara área natural protegida con el carácter de Reserva de la

Biósfera, diversas regiones del País, con los que se consiguió llegar a 182 áreas naturales protegidas de carácter federal que

representan 90,839,521.55 hectáreas, entre superficie terrestre y marina; y en materia de aguas, emitió 33 impactos presupuestarios,

con los cuales se lograron reservar aproximadamente 66 cuencas hidrológicas y 236 acuíferos.

 

La Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, informa que asesoró a unidades administrativas en por lo menos 5

reformas constitucionales, legales y reglamentarias en materia registral.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

La Unidad de Productividad Económica (UPE) al inicio de esta administración se estableció como una de las estrategias transversales

del PND 2013-2018, Democratizar la Productividad, y que sería la SHCP la encargada de coordinarla. Con esta estrategia, se busca

que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores, y a todos los grupos de la población.

Para hacer operativa dicha estrategia, el Gobierno de la República diseñó el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018

(PDP) que establece cinco objetivos:

•	El objetivo 1. Promover el uso y asignación eficiente de los factores de producción de la economía.
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•	El objetivo 2. Elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas y de los productores del país.

•	El objetivo 3. Fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las empresas y los productores del país.

•	El objetivo 4. Establecer políticas públicas específicas que eleven la productividad en las regiones y sectores de la economía.

•	El objetivo 5. Fortalecer el proceso de diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas para orientarlas a elevar y

democratizar la productividad. Estos objetivos integran 19 estrategias y 115 líneas de acción, que involucran directamente a 21

dependencias y/o entidades de la APF.

 

En seguimiento a dicho programa y conforme al artículo 19, párrafo segundo, así como el Segundo Transitorio de la Ley para Impulsar

el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, la SHCP ha enviado al Congreso de la Unión

cinco informes semestrales sobre los avances y resultados de la política nacional de fomento económico, que en la presente

administración está plasmada en el PDP.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247607/programa_democratizar_productividad.pdf

 

Resultados del Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018:

 

El objetivo 1, se puede medir mediante la Tasa de Informalidad, que mide el porcentaje de empleo total de la economía que labora en

condiciones de informalidad. Este indicador pude utilizarse como referente del desarrollo económico y bienestar humano, el cual tiene

una línea base era del 60% en 2013 y al cierre de 2017 se ubicó en 57%. 

 

El objetivo 2, a través del Índice Global de la Productividad Laboral que muestra la evolución de la producción en comparación con la

variación de los recursos laborales utilizados en el proceso de producción. De esta manera, entre más productivos sean los

trabajadores mayor será el índice:Índice Global de Productividad Laboral de la Economía basado en horas trabajadas y éste indicador

se normalizó en 2012 a 100. Al tercer trimestre de 2017 este indicador se ubicó en 103.5, siendo éste el último valor disponible; y el de

Inversión Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación como porcentaje del PIB, el cual se encontraba en 0.44% en 2012. En 2017

este indicador se ubicó en 0.50%.

 

El objetivo 3, está encaminado a fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las empresas y los productores del país y se mide

a través del número de días calendario necesario para construir legalmente una empresa, en el entendido que simplificar la apertura de

empresas incrementa la competitividad y el empleo, propiciando un entorno normativo que permite la diversificación industrial. En 2012

el número de días promedio para abrir una empresa correspondía a 9. Al cierre de 2017 fue de 8.4 días.

 

El objetivo 4, se mide a través del Índice de la Productividad Laboral en la Región Sur-Sureste, a través de ese índice es posible

conocer la evolución en la región (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán)

comparada con la variación de su personal ocupado. Un incremento en el índice refleja una menor brecha de productividad de esta

región respecto a la nacional, el cual se normalizó a 100 en 2012. En 2016 su valor es de 97.6, siendo éste el último valor disponible. 

 

El objetivo 5, tiene como principal propósito adoptar políticas públicas orientadas a elevar y democratizar la productividad. Este objetivo

se monitorea a partir del Índice de la Productividad Total de los Factores, que muestra la eficacia con la que se usan los factores de la

producción cuya línea base en 2012 fue de 100, y alcanzó 99.3 en 2016, siendo éste el último valor disponible y es realizado por INEGI.

 

 

Ahora bien, en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, estrategia transversal que se deriva

del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, los principales logros alcanzados por la SHCP en el periodo 2012-2017 son los que a

continuación se describen.

•	Objetivo 1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF.
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•	Objetivo 2. Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado.

•	Objetivo 3. Optimizar el uso de los recursos en la APF.

•	Objetivo 4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF.

•	Objetivo 5. Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del

Conocimiento.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3114/programa-para-un-gobierno-cercano-y-moderno.pdf

 

La UED, informa que conforme al ámbito de competencia, entre las acciones realizadas y los resultados alcanzados en el marco de los

objetivos 1 y 2 del PGCM y 3 del PRONAFIDE, se listan los siguientes:

 

•	En 2014, se desarrolló y lanzó el nuevo Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP), www.transparenciapresupuestaria.gob.mx, en

el cual la población puede consultar información detallada y oportuna sobre el uso, destino y resultados del gasto público federal en

datos abiertos. Actualmente eEl sitio cuenta con plataformas georreferenciadasinformación específica sobre programas

presupuestarios; de seguimiento de programas y proyectos de inversión federales;, de gasto federalizado; e infraestructura educativa;

información relacionada con cada programa presupuestario, incluyendo su presupuesto, indicadores, metas, evaluaciones externas y

contratos, entre otros evaluación del desempeño y datos relevantesabiertos, los cuales han sido objeto de los siguientes

reconocimientos: ; motores de búsqueda de las evaluaciones externas que se han realizado a los programas, así como los Aspectos

Susceptibles de Mejora derivados de las mismas, y la plataforma específica sobre contratación de adquisiciones, servicios y obra

pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y su seguimiento. 1er lugar en la categoría federal en el

Premio a la Innovación en Transparencia 2015; Ganador del Foro Abierto de Apertura Fiscal para Erradicar la Pobreza, por el Programa

de la  Reforma Educativa y su plataforma de transparencia; y Premio Regional para América Latina, Estados Unidos y Canadá, de la IV

Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 2016.

•	En la valoración para 2017 del IPA, medido por el International Budget Partnership, México obtuvo una calificación de 79 puntos sobre

100. Dicho resultado implica un incremento de 13 puntos con respecto al índice en 2015 y lo ubica en el lugar 6 de los 115 países

incluidos en 2017.

•	Las plataformas del PTP han sido reconocidas en distintos foros a nivel nacional e internacional, recibiendo los siguientes

reconocimientos: 1° lugar en la categoría federal en el Premio a la Innovación en Transparencia 2015; ganadores del Foro Abierto de

Apertura Fiscal para Erradicar la Pobreza, por el Programa de la Reforma Educativa y su plataforma de transparencia; primer país en

adoptar el Estándar Internacional de Datos Presupuestarios Abiertos; Premio Regional para América Latina, Estados Unidos y Canadá,

de la IV Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 2016, y aceptado como Consejero Líder de la Iniciativa Global para la

Transparencia Fiscal.

•	Se impulsó una planeación nacional basada en resultados, fortaleciendo la vinculación entre el gasto programable de la APF  y el

PND, de manera que es posible identificar el gasto asignado a la implementación de los programas sectoriales y de las Metas

Nacionales, a través de los Pp, a la vez que se identifica la contribución de éstos en el logro de los objetivo sectoriales. Asimismo, se

fortalecieron los mecanismos para el seguimiento y difusión del avance y resultados de 106 programas derivados del PND, destacando

la publicación anual de un informe que da cuenta de la situación de cada uno de ellos.

•	Se fortalecieron los mecanismos para incrementar la calidad de la información del desempeño de los Pp, estableciendo nuevos

criterios para la valoración de sus Matrices de indicadores de resultados (MIR), e implementando mecanismos alternos (Ficha de

Indicador de Desempeño) en los que no es factible su integración.

•	En 2015, ante el reto de afrontar un entorno macroeconómico internacional complejo, derivado de factores externos que afectaron las

finanzas públicas, y con el compromiso del Ejecutivo Federal de no crear nuevos impuestos o incrementar los existentes, ni aumentar el

endeudamiento público, se llevó a cabo una reingeniería del gasto público con el propósito de mantener la calidad y la eficiencia en el

ejercicio de los recursos públicos, a pesar de la disminución de los ingresos, que fue la base para la conformación del proyecto del PEF

para el ejercicio fiscal 2016.

•	La reingeniería del Gasto Público se basó en cuatro ejes: 1). Una revisión a fondo de la estructura programática del presupuesto, con
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base en la cual se efectuó la fusión, resectorización y eliminación de programas presupuestarios; 2). El análisis del gasto en servicios

profesionales y estructuras orgánicas; 3). El análisis y optimización de gastos de operación; y 4). El fortalecimiento de los mecanismos

de asignación de recursos destinados a programas y proyectos de inversión.

•	Por otro lado, a partir de ese mismo año se fortaleció el uso de información de desempeño en la conformación del anteproyecto de

presupuesto de egresos de la federación; para ello destaca el análisis realizado para privilegiar Pp que tienen mayor potencial de incidir

en el combate a la pobreza. Para ello, se utilizan las Consideraciones para el Proceso Presupuestario que anualmente genera el

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

•	Se incrementó sustancialmente el número de evaluaciones de programas con enfoque distinto al desarrollo social (53 evaluaciones

coordinadas por la SHCP), se fortalecieron las metodologías para su realización, y se aplicaron estrategias para el incremento de la

calidad de las mismas así como de los compromisos asumidos por las dependencias y entidades para atender los Aspectos

Susceptibles de Mejora derivados de ellas.

•	A partir de 2017, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 49, fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal, el Programa Anual

de Evaluación incluye evaluaciones a los Fondos de Aportaciones Federales, las cuales son coordinadas desde la Federación, con lo

que se homogenizan los instrumentos de análisis. Por otro lado, a partir de 2015 se desarrolla anualmente la Semana de la Evaluación,

cuyas primeras dos ediciones tuvieron alcance nacional y a partir de la tercera se desarrolla en la región de América Latina y el Caribe.

•	En materia de Gestión para Resultados se impartieron diversos cursos en línea y ocho ediciones del Diplomado PbR-SED en conjunto

con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la plataforma “México X” de la Secretaría de Educación Pública.

•	La información reportada a través del Sistema de Formato Único (SFU) por los gobiernos locales en lo relativo a la gestión de

proyectos, avance financiero e indicadores del Gasto Federalizado, incrementó su calidad según se observa en el Índice de Calidad de

la Información, el cual reflejó un aumento de 0.45 en 2014 a 0.77 al cierre de 2017. 

•	La SHCP realiza anualmente un diagnóstico para conocer el nivel de capacidades de los gobiernos locales respecto del PbR-SED, el

cual se constituye como una herramienta que ha orientado a los gobiernos subnacionales en la identificación de áreas de oportunidad

entre las que destacan, particularmente a nivel municipal, una débil cultura organizacional con enfoque a resultados; la carencia de

mecanismos para la utilización de información del desempeño en las fases de programación y presupuesto, así como la necesidad de

consolidar capacidades técnicas, principalmente en materia de evaluación.

 

Por otra parte, en el marco de los compromisos asumidos por los Titulares de las Dependencias y Entidades de la APF, plasmados en

las Bases de Colaboración del PGCM, la DGPyP “B”, trimestralmente comunica el procedimiento para la integración de la información

correspondiente (Avance de Compromisos y Resultados de Indicadores), la cual se registra en el Sistema PGCM a cargo de la UED.

 

Los indicadores que cumplieron la meta en el periodo que se reporta son: Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad

de las mismas: 83.8%; Porcentaje de archivo de concentración liberado: 72.5%; Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de

trámite: 98.6%; Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera

electrónica: 100%; Índice de estrategias de contratación instrumentadas: 3.5; Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y

entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión: 100%; Simplificación normativa en trámites

prioritarios: 100%; Porcentaje de normas internas simplificadas: 50.0%; Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos:

100%; Cociente del gasto de operación administrativo: 2.3%; Acciones de transparencia focalizada: 100%; Porcentaje de programas

presupuestarios con información de desempeño con un nivel de logro satisfactorio: 75.0%; Porcentaje de procesos prioritarios

optimizados: 100%; Porcentaje de procesos estandarizados: 100%; Recursos humanos profesionalizados: 94.8%; Trámites y servicios

digitalizados: 0.0%; Procesos administrativos digitalizados: 156.3%; Índice de datos abiertos: 112.2%.

 

Asimismo los siguientes indicadores no fueron aplicables: Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto a las

evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversión; y Porcentaje de propuestas de los sectores privado y social atendidas.

 

Ahora bien, en cumplimiento al objetivo transversal de prospectiva de género, la UBD señala que en la 27ª Cumbre Global de Mujeres
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que se llevó a cabo en Tokio, Japón, el Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR) del Banco del Ahorro

Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), fue elegido como el mejor programa en el acercamiento de más mujeres a los

instrumentos del sistema financiero. En dicha Cumbre se otorgó un incentivo monetario de 5,000 dólares que fue distribuido entre 180

pequeñas productoras y artesanas del estado de Guerrero.

 

La SHCP, por conducto de la Banca de Desarrollo, se adhirió a la campaña HeForShe de ONU Mujeres, con el compromiso de

impulsar políticas y acciones de equidad de género. Todas las entidades de banca de desarrollo, cuyo mandato lo permite, tienen

programas con perspectiva de género enfocados a satisfacer las necesidades específicas de las mujeres.

 

Las entidades de la Banca de Desarrollo han trabajado para incorporar la perspectiva de género en sus productos y servicios. Durante

la administración, a través de FIRA, FND, NAFIN, BANSEFI y BANJERCITO, se han financiado 165 mmdp a través de más de 9

millones de operaciones de crédito, en beneficio de 6.5 millones de mujeres, de las cuales 48% fueron atendidas por primera vez.

 

FIRA diseñó el Programa de Financiamiento para la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural con recursos de INADEM. Asimismo,

implementó el Programa para el Financiamiento a la Agricultura Familiar, con la participación de Sociedades Cooperativas y de Ahorro

y Préstamo, que reciben el servicio de garantía de primeras pérdidas basado en FONAGA para ampliar las opciones de financiamiento

y ahorro a productores con unidades de baja escala que demandan créditos de hasta 33,000 UDIS tanto para capital de trabajo como

para inversión fija.

 

La DGRH, señala que en el año 2014 se creó la Unidad de Igualdad de Género de la SHCP, cuya principal atribución es promover la

institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en la cultura organizacional y el quehacer institucional.

 

En tal sentido, y para favorecer un proceso de sensibilización y profesionalización en materia de igualdad se conformó una Estrategia

de Capacitación en materia de igualdad de género, integrada por tres niveles: Sensibilización con actividades culturales, ciclo de cine

debate y conferencias;Información de talleres temáticos en materia de lenguaje incluyente, masculinidades, evaluación con perspectiva

de género e inclusión financiera de las mujeres; y Profesionalización cursos de alta formación en materia de igualdad de género y

políticas públicas para la igualdad.

 

Del año 2014 a diciembre de 2017, se capacitó en diferentes cursos, conferencias y actividades culturales a un total de 9,373 personas,

con la siguiente distribución: en el año 2014 a 2,960 personas; 2015 a 2,887 personas; 2016 a 2, 072 y en el año 2017 a 1, 454

personas.

 

Asimismo, se integró la Red de Enlaces de Género conformada por 80 enlaces en el sector hacendario (63 mujeres y 17 hombres), de

ellos 30% con nivel de mando medio, a fin de impulsar la institucionalización de la perspectiva de género en la dependencia y asegurar

su perdurabilidad del enfoque de igualdad en las políticas y acciones de la Dependencia.

 

En el marco del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso sexual de la APF, la SHCP cuenta con

una Red de Consejeras y Consejeros integrada por 55 personas (41 mujeres y 14 hombres) y de igual modo fue realizado el

Procedimiento para la Atención de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la SHCP con objeto de favorecer los procesos

de atención de denuncias ante el Órgano Interno de Control y la Dirección General de Recursos Humanos.

 

Por otra parte, fue elaborado un total de 18 publicaciones sobre temas básicos de igualdad, entre los que destacan: Presupuestos

Públicos con Perspectiva de Género, Inclusión de las mujeres en puestos directivos, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la

Guía Pautas para la Igualdad.
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La SHCP contó con la Certificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (NMX-R-025-SCFI-2012) y en

noviembre de 2016 obtuvo la Certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015),

con una calificación de 97 puntos, lo cual reafirma el compromiso de la Secretaria con la cultura organizacional incluyente y con

ambientes libres cualquier tipo de discriminación y de violencia.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

La UPE informa el avance cuantitativo de los siguientes indicadores: 1). Índice Global de Productividad Laboral de la Economía basado

en horas trabajadas, se ubicó en 101.7. (Las cifras difieren de la primera etapa, ya que se utiliza el último dato del PIB revisado por el

INEGI, y es preliminar el dato de 2018); y 2). Inversión Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación como porcentaje del PIB, se ubicó

en 0.46%. (Las cifras difieren de la primera etapa, ya que se utilizan el último dato del PIB revisado por el INEGI y la nueva clasificación

de tipo de inversión del CONACyT).

 

La DGRH, señala que para dar seguimiento a la Estrategia de Capacitación en Materia de Género a través de cursos y talleres, llevó a

cabo la capacitación de 1,075 personas, de las cuales 683 fueron mujeres y 392 hombres. Asimismo, señala que se integró una Red de

32 Consejeras y 20 Consejeros en materia de hostigamiento y acoso sexual, capacitándolos a través de 2 talleres relativos a las

técnicas de contención emocionales, antes y durante el proceso de denuncia, así como legales para quejas contra hostigamiento y

acoso sexual.

 

Además, destaca los trabajos realizados conjuntamente con la TESOFE para sensibilizar a la totalidad de su personal a través de un

“Panel de Igualdad”; así como la capacitación a la totalidad del personal de la UPIT respecto al tema de acoso laboral y hostigamiento

sexual; y de manera conjunta con la UCSV se realizó una cápsula informativa con las labores de igualdad de género y los conceptos

claves en el tema, con el objetivo de compartir los mensajes claves en materia de igualdad de género.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La UPE informa el avance cuantitativo de los siguientes indicadores: 1). Tasa de Informalidad Laboral, este indicador se ubicó en 56.7%

(El dato es preliminar, promedio de los dos primeros trimestres), la última cifra disponible fue publicada en agosto de 2018; 2). Índice

Global de Productividad Laboral de la Economía basado en horas trabajadas, este indicador se ubicó en 102.8. (El dato es preliminar,

promedio de los dos primeros trimestres); y 3). Inversión Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación como porcentaje del PIB, se

ubicó en 0.46%. (Las cifras difieren de los informes pasados, ya que se utilizan el último dato del PIB revisado por el INEGI y la nueva

clasificación de tipo de inversión del CONACyT).

 

La UBD, informa que en la 27ª Cumbre Global de Mujeres que se llevó a cabo en Tokio, Japón, el Programa de Asistencia Técnica a

las Microfinanzas Rurales (PATMIR) del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), fue elegido como el mejor

programa en el acercamiento de más mujeres a los instrumentos del sistema financiero. En dicha Cumbre se otorgó un incentivo

monetario de 5,000 dólares que fue distribuido entre 180 pequeñas productoras y artesanas del estado de Guerrero.

 

En agosto de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la banca de desarrollo, se adhirió a la campaña

HeForShe de ONU Mujeres. A un año de la firma de dicho compromiso:

•	Las entidades de la banca de desarrollo han implementado cursos dentro de sus instituciones en materia de equidad de género y

capacitaciones en materia de hostigamiento y acoso sexual.

•	Entre otras medidas, se han realizado modificaciones en las Reglas de Operación de los programas con el fin de incorporar la

perspectiva de igualdad de género en los productos y servicios de la banca de desarrollo.

•	Todas las entidades han diseñado al menos un programa, producto o servicio financiero para atender las necesidades específicas de

las mujeres en materia de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección.
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•	Finalmente, todas las entidades han informado a la SHCP sobre la composición por sexo en los cuerpos colegiados de la banca de

desarrollo, con el objeto de transparentar la participación de las mujeres en los órganos de decisión.

 

La DGPyP “B”, informa con relación a  la integración del Tercer Informe Trimestral 2018, que comunicó el procedimiento para la

integración de la información correspondiente a la situación económica y las finanzas públicas, que incluye el avance del Programa

para un Gobierno Cercano y Moderno; asimismo integró la información que forma parte del reporte que la SHCP entrega al Congreso

de la Unión, los cuales incluyen la información sobre la ejecución del PEF al tercer trimestre de 2018, entre los que destaca la situación

de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) y el Transversal denominado Estrategia de Transición para

Promover el Uso de Tecnologías más Limpios.

 

La UED, informa que el Portal de Transparencia Presupuestaria, recibió el Reconocimiento de la plataforma “Fuerza México” como

Campeón Mundial en la categoría del Papel del Gobierno en la promoción de las tecnologías de información de los premios de la

Sociedad de la Información; y con relación la información reportada a través del SFU por los gobiernos locales en lo relativo a la gestión

de proyectos, avance financiero e indicadores del Gasto Federalizado, incrementó su calidad según se observa en el Índice de Calidad

de la Información, el cual reflejó un aumento de 0.45 en 2014 a 0.81 al segundo trimestre de 2018.

 

La DGRH, capacitó en temas de igualdad de género y políticas públicas a 1,733 servidores y servidoras públicas, de los cuales 1161

son mujeres y 572 hombres como parte de la Estrategia de Capacitación en Género; elaboró y publicó el Procedimiento para la

Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual. Asimismo, informa que quedó en marcha el Programa por la Igualdad Sustantiva

en la SHCP, como plataforma que permite conjuntar los esfuerzos y acciones ya realizados en la materia y proyectar un programa de

trabajo de igualdad de género para el sector hacendario durante 2018-2024; y que llevó a cabo el Curso en Línea “Pautas para la

Igualdad” que permitió capacitar al sector hacendario en temas básicos de igualdad de género, mediante una plataforma accesible a

distancia.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

La UBD, informa que BANCOMEXT canalizó recursos por 6,177 millones de pesos a proyectos verdes en el país. En el último año

destaca el financiamiento para 4 proyectos solares y 2 eólicos generando al país una inversión de 1,400 millones de dólares y una

generación de energía por 1,350 MW. Los proyectos se encuentran en la etapa de construcción estimándose su conclusión en 2018.

 

Entre los sectores apoyados por BANOBRAS destacan los primeros financiamientos para proyectos de energía limpia como parques

eólicos y fotovoltaicos que resultaron ganadores de las Subastas de Energía Eléctrica de Largo Plazo que se derivaron de la Reforma

Energética.

 

El proyecto Red Compartida, apoyado por BANOBRAS, es considerado como el proyecto de telecomunicaciones más grande en la

historia de México, con el que se busca ampliar la cobertura al 92% del territorio nacional, promover precios más competitivos y elevar

la calidad y los servicios a estándares internacionales.

 

La UI recibió 34,344 solicitudes a la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (PPI), de las cuales: 7,347 obtuvieron su registro

en la Cartera; 18,391 tuvieron modificación en su registro; 1,392 solicitudes de nuevos PPI fueron rechazadas; 665 se autorizó su

cancelación; 4,303 fueron finalizadas ya que la dependencia la canceló o fue depurada; 2,108 se encuentran en proceso de atención

por observaciones de la UI; y 138 se encuentran en proceso de análisis por esa Unidad.
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La PFF informa que con el objeto modernizar su infraestructura tecnológica, el día 14 de noviembre de 2013, se solicitó el registro del

Programa o Proyecto de Inversión número 13065000002, denominado “Programa de Adquisición de bienes Informáticos”, para lo cual

se contó con la suficiencia presupuestaria número 01091 por un importe de $ 8,313,968.00, para adquirir cinco servidores un Sistema

de Almacenamiento en Disco (SAN), que servirá a que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos cumpla con sus funciones, ya

que con dicha infraestructura se operan los Sistemas Integral de Seguimiento y Evaluación de Procesos en sus dos versiones SISEP

1.0 y SISEP 2.0, entre otras aplicaciones propias de la Procuraduría Fiscal de la Federación. El estatus que guarda el proyecto referido

es el de terminado.

 

La Dirección General de Recursos Financieros (DGRF), informa que en el ejercicio fiscal de 2012, se ejercieron 109.5 millones de

pesos (mdp) para la ejecución de 5 Programas y Proyectos de Inversión (PPI´s) de 8 registros en cartera; 4 se ejecutaron y terminaron

su vigencia en la cartera de inversión, correspondientes principalmente a: i) 73.6 mdp a la Adquisición de maquinaria para garantizar y

ampliar la capacidad de armado y acabado de libreta para pasaporte, y ii) 31.9 mdp a la Adquisición de maquinaria para incluir

impresión Intaglio en los procesos productivos de la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores; 2 cambiaron

su calendario fiscal para 2013 y 1 canceló su registro en la cartera. Asimismo, 1 PPI se encontraba en proceso y ejerciendo 2.9 mdp,

con un avance financiero del 100% y un avance físico de 64.2%, correspondiente a la adquisición de bienes de inversión para el

programa cultural de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial en inmuebles históricos.

 

En el año 2013, se erogaron 54.1 mdp para la ejecución de 8 PPI´s de 17 registrados; 8 se ejecutaron y terminaron su vigencia en la

cartera de inversión, correspondientes principalmente a: 1). 11.5 mdp al Programa de adquisición de vehículos con características

especiales de seguridad de la SHCP; 2). 8.0 mdp al Programa de seguridad y vigilancia de la SHCP; y 3). 7.7 mdp al Programa de

adquisición de bienes informáticos; 6 cambiaron su calendario fiscal para 2014 y 2 cancelaron su registro en la cartera. Asimismo, 1 PPI

correspondiente a la adquisición de elevadores de la SHCP, se encontraba en proceso y ejerciendo 20.9 mdp, con un avance financiero

del 100% y un avance físico de 45.5%.

 

En el ejercicio fiscal de 2014, se ejercieron 34.7 mdp para la ejecución de 8 PPI´s de 15 registrados; 3 se ejecutaron y terminaron su

vigencia en la cartera de inversión, correspondientes principalmente a: 1). 6.8 mdp al Programa de adquisición de equipo de seguridad,

control de accesos y video vigilancia para la Unidad de Inteligencia Financiera; y 2). 4.8 mdp a los Servicios relacionados con obra

pública para los inmuebles de la SHCP; 4 cambiaron su calendario fiscal para 2015, y 3 cancelaron su registro en la cartera. Asimismo,

se informa que 4 se encontraban en proceso y ejerciendo un total de 18.0 mdp, con un avance financiero del 100% cada uno, y

reportaron un avance físico de 98.0%, 68.1%, 84.2% y 15.8%, respectivamente, correspondientes a: 1). Proyecto integral para la

implementación de un sistema de captación y reutilización de agua pluvial en tres inmuebles de la SHCP (8.3 mdp); 2). Adquisición de

elevadores de la SHCP (8.0 mdp); 3). Adquisición de equipo de administración y mobiliario de la Tesorería de la Federación (1.5 mdp),

y 4). Adquisición de mobiliario y equipo para la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de la SHCP (0.2 mdp). Además 1 ejerció

4.8 mdp, cantidad que corresponde al 30% de anticipo del Programa de adquisición de sistemas de control de acceso y asistencia para

la SHCP.

 

En el ejercicio fiscal de 2015, se ejercieron 23.8 mdp para la ejecución de 11 PPI´s de los 13 registrados; 9 se ejecutaron y terminaron

su vigencia en la cartera de inversión, correspondientes principalmente a: 1). 11.2 mdp al Programa de adquisición de sistemas de

control de acceso y asistencia para la SHCP; 2). 2.6 mdp al Programa de adquisición de elevadores de la SHCP, y 3). 1.5 mdp al

Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración de la Tesorería de la Federación; 2 cancelaron su registro en la

cartera. Asimismo, se informa que 2 se encontraban en proceso y ejercieron un total de 5.7 mdp, con un avance financiero del 100%

cada uno, y reportaron un avance físico de 63.7% y 75.2%, correspondientes a: 1). Adquisición de sistemas de seguridad para la SHCP

(5.5 mdp), y 2). Adquisición de mobiliario y equipo para diversas áreas de la Dirección General de Recursos Financieros (0.2 mdp),

respectivamente.
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En el ejercicio fiscal de 2016, se ejercieron 2.9 mdp para la ejecución de 6 PPI´s de 12 registrados; 8 se ejecutaron y terminaron su

vigencia en la cartera de inversión, correspondientes principalmente a: 1). 2.2 mdp al Programa de adquisición de mobiliario y equipo

de administración de la Subsecretaría de Egresos; 4 cambiaron su calendario fiscal para 2017.

 

En el ejercicio fiscal de 2017, se ejercieron 0.4 mdp en 2 PPI´s de 6 registrados; 2 se ejecutaron y terminaron su vigencia en la cartera

de inversión, correspondientes a: 2). 0.3 mdp a las Adquisiciones para la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial

2017, y ii) 0.1 mdp al Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para la habilitación de oficinas de la

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; 4 cambiaron su calendario fiscal para 2018.

   

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

La UI recibió 2,452 solicitudes a la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (PPI), de las cuales: 299 obtuvieron su registro en la

Cartera; 1,242 tuvieron modificación en su registro; 15 solicitudes de nuevos PPI fueron rechazadas; 72 se autorizó su cancelación;

1,450 fueron finalizadas ya que la dependencia la canceló o fue depurada; 1,003 se encuentran en proceso de atención por

observaciones de la UI; y 479 se encuentran en proceso de análisis por esa Unidad.

 

La DGRF, señala que contó con un presupuesto modificado de 7.8 mdp para la ejecución de 3 Programas y PPI, correspondientes

principalmente a: 1). 7.2 mdp a la Adquisición de diverso mobiliario y equipo para Palacio Nacional;2). 0.5 mdp a los Estudios de

preinversión para la elaboración del proyecto ejecutivo de diseño de iluminación arquitectónica-ornamental en las fachadas exteriores

del conjunto de Palacio Nacional, y 3). 0.1 mdp a diversas Adquisiciones para la DGPCAP.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La UBD, informa que NAFIN promovió el financiamiento a largo plazo para la construcción, operación y puesta en marcha de proyectos

de energía renovable y cogeneración. Con estos proyectos, se contribuye a evitar emisiones de cuatro millones de toneladas de dióxido

de carbono al año. Por su parte, BANCOMEXT canalizó recursos a proyectos verdes en el país de enero a agosto de 2018, destacando

el financiamiento a 12 proyectos de energía renovable (8 proyectos solares y 4 eólicos) generando al país una inversión superior a los

2,434 mdd y una generación de energía por 2,179 MW. Los proyectos se encuentran en la etapa de construcción estimándose su

conclusión de 2018 a 2019.

 

Entre los sectores apoyados por BANOBRAS destacan los primeros financiamientos para proyectos de energía limpia como parques

eólicos y fotovoltaicos que resultaron ganadores de las Subastas de Energía Eléctrica de Largo Plazo que se derivaron de la Reforma

Energética. El proyecto Red Compartida, apoyado por BANOBRAS, es considerado como el proyecto de telecomunicaciones más

grande en la historia de México, con el que se busca ampliar la cobertura al 92% del territorio nacional, promover precios más

competitivos y elevar la calidad y los servicios a estándares internacionales.

 

La UI informa que recibió 2,653 solicitudes a la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (PPI), de las cuales: 176 obtuvieron su

registro en la Cartera; 685 tuvieron modificación en su registro; 78 solicitudes de nuevos PPI fueron rechazadas; 39 se autorizó su

cancelación; 263 fueron finalizadas ya que la dependencia las canceló o fueron depuradas; 1,092 se encuentran en proceso de

atención por observaciones de la UI, y 320 se encuentran en proceso de análisis por parte de la Unidad, destacando los siguientes

proyectos de inversión concluidos y en proceso:

 

Sector Comunicaciones y Transportes.

En materia aeroportuaria se inició la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), con una inversión de 195 mil

millones de pesos a precios de 2018. Al 31 de agosto de 2018 la obra tuvo un avance físico de 31.7%. Es el 2º aeropuerto más grande
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en construcción a nivel mundial. En la primera fase, atenderá a 70 millones de pasajeros por año; su ubicación geográfica lo hace un

puente aéreo perfecto entre América Latina, América del Norte, Europa y Asia.

 

En materia de transporte ferroviario de pasajeros se inició la construcción del Tren Interurbano México -Toluca, con una inversión de 59

mil millones de pesos a precios de 2018. Al 31 de agosto de 2018 la obra tuvo un avance físico de 83.0%. Constará de 58 km de

longitud y conectará la Zona Metropolitana de la Ciudad de México con la del Valle de Toluca. Tendrá una velocidad máxima de 160

km/h y un tiempo de recorrido de 39 minutos, lo que permitirá reducir el tiempo y costos de traslado.

 

Sector Salud.

De los 27 compromisos de gobierno, se concluyeron 17. Destacan las sustituciones de 180 camas en el Hospital General de Cancún en

Quintana Roo y de 150 camas en el Hospital General de Tampico en Tamaulipas. De los compromisos en proceso es importante

mencionar la construcción del Hospital General de Tapachula, el cual cuenta con un avance financiero del 41.3% y un avance físico del

84.8%.

 

Sector Hidráulico.

Se realizó la construcción del Túnel Emisor Oriente con un avance financiero del 89.8% y un avance físico del 92.6%, así como la

construcción de la Tercera Línea de Conducción, del Sistema Cutzamala en el Estado de México con un avance financiero del 83.8% y

un avance físico del 85.1%.

 

Sector Turismo.

Se llevó a cabo la estrategia de consolidación y mantenimiento de seis Centros Integralmente Planeados (CIP) ubicados en los

principales destinos turísticos de sol y playa del país: Cancún en Quintana Roo, Ixtapa en Guerrero, Huatulco en Oaxaca, Los Cabos y

Loreto en Baja California Sur, Costa del Pacífico en Sinaloa, así como dos Productos Turísticos Integrales (PTI): Bahía de Banderas en

Nayarit y Marina Cozumel en Quintana Roo.

 

Sector Educación.

Los 13 compromisos de gobierno se encuentran totalmente concluidos, destaca la Unidad profesional multidisciplinaria del Instituto

Politécnico Nacional (IPN) en Hidalgo y la construcción de siete planteles de educación media superior, cuatro en Guanajuato y tres en

Tijuana.

 

Programas y Proyectos de Inversión bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas.

A la fecha se cuenta con 22 proyectos de Asociación Público Privada autorizados por la H. Cámara de Diputados, que tienen por objeto

fortalecer la infraestructura y la provisión de bienes y servicios públicos que demanda la sociedad en los sectores de transporte, salud,

seguridad e hidráulico, con un monto total de inversión de más de 41.5 mil millones de pesos, aproximadamente el 40% de la inversión

se destinará a la región Sur-Sureste del país.

 

En el PEF para el Ejercicio Fiscal 2018 se incluyeron seis nuevos proyectos autorizados, que tienen el siguiente alcance:

•	Cuatro proyectos de reconstrucción, rehabilitación, operación y mantenimiento de tramos carreteros federales, con una longitud

equivalente de 1,492.7 kilómetros, que cubrirán parte de los estados de Campeche, Chiapas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán,

con un monto total de inversión de 10.7 mil millones de pesos.

•	Un proyecto de “Modernización del Servicio Meteorológico Nacional” del sector hidráulico, por un monto total de inversión de 1.3 mil

millones de pesos que consiste en la adquisición, operación y mantenimiento de equipos de medición de fenómenos naturales para

mejorar la calidad de la información meteorológica.

•	Un proyecto de “Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal de Papantla

en Veracruz” del sector seguridad, por un monto total de inversión de 3.5 mil millones de pesos, este proyecto permitirá brindar de
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forma eficiente los servicios requeridos a 2,160 personas privadas de su libertad.

 

Por su parte, la DGRF señala que se ejercicio un presupuesto de 2.9 mdp para la ejecución de 1 PPI, correspondiente a la Adquisición

de diverso mobiliario y equipo para Palacio Nacional.

 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se estima:

 

La DGRF, estima ejercer un presupuesto de 4.5 mdp para la ejecución y terminación de 2 PPI´s, correspondientes a: 1). 4.4 mdp para

la Adquisición de diverso mobiliario y equipo para Palacio Nacional, y 2). 0.1 mdp para diversas Adquisiciones para la Dirección

General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial.

  

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

La UBVA señala que durante los primeros 3 años de la administración se logró que 12.7 millones más de adultos se incorporaran al

sector financiero formal (utilicen algún servicio formal, sea una cuenta de ahorro, crédito, seguro o cuenta de ahorro para el retiro). Si

bien no se cuenta con una meta inicial, en esos 3 años se logró reducir en 12 puntos porcentuales (p.p.) el porcentaje de la población

adulta que se encuentra fuera del sistema financiero. Considerando que la brecha en 2012 era del 44% de la población adulta, dicha

reducción de 12 p.p. equivale al 27.3% de la brecha original. En este periodo se logró incrementar el porcentaje de adultos que tienen

una cuenta de ahorro en 8 p.p.; el porcentaje de los que tienen un seguro en 3 p.p. y el de los que tienen un crédito en 2 p.p.

 

La USPSS, reporta los siguientes logros:

•	La incorporación de los nuevos instrumentos (CERPI, SPAC y FIBRA-E), ha logrado que las AFORE inviertan 462 mil mdp en

actividades productivas en el país, en lo que va de la presente administración.

•	El rendimiento histórico nominal anual promedio, durante los 20 años de operación del SAR, fue de 11.45% y de 5.48% real, como

resultado de la diversificación de la cartera de las AFORE.

•	Se lograron rendimientos más competitivos en el SAR. Desde el inicio de la administración y a diciembre de 2017, se generaron

plusvalías por 603,194 mdp.

•	Desde 2013 las comisiones que cobran las AFORES se han reducido 21% en promedio, lo cual suma un ahorro total de 8,896 mdp.

•	El ahorro voluntario en el SAR alcanzó la cifra récord de 62,787 millones de pesos al cierre de 2017.

•	La aplicación “Afore Móvil”, lanzada en agosto de 2017, fue galardonada por Netmedia Research y por el Fondo Multilateral de

Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo.

•	En 2017 el número de trabajadores con identificación biométrica alcanzó la cifra de 12 millones.

•	Del 1° de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017, a través del mercado de rentas vitalicias se generó un ahorro de 5,621.6 mdp

para el Gobierno de la República.

•	El Gobierno Federal asumió obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos, por 184.2 miles de

mdp, así como de 161.1 miles de millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad.

•	Al 28 de diciembre de 2017, 728,342 adultos mayores de 65 años, retiraron 21,048 millones de pesos que se encontraban acumulados

en el SAR.

•	Se realizaron mejoras al Seguro Catastrófico en lo que respecta a los límites de retención del FONDEN, eliminación de límites

primarios por sector y ahorros en el costo de la prima.

•	En cuanto al Bono Catastrófico, se incrementó la suma asegurada y la cobertura geográfica, se mejoró la estructura de pagos y se

generaron importantes ahorros en los costos de transacción.
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•	Se otorgó asesoría técnica a 9 entidades federativas para el desarrollo de su EGIR, de las cuales 3 ya finalizaron la estrategia y las 6

restantes se encuentran en proceso.

•	En 2017 se renovó el Esquema de Aseguramiento Catastrófico Conjunto (o Pool de Estados) con Oaxaca e Hidalgo, obteniendo

reducciones en el costo de la prima.

•	Se obtuvieron indemnizaciones de los instrumentos de transferencia de riesgo que protegen al FONDEN: Huracanes Ingrid y Manuel

por 1,584 mdp (Seguro); Huracán Patricia por 50 mdp (Bono); Sismos 7 y 19 de septiembre por 150 mdp (Bono), 1,359 mdp (Seguro en

proceso de ajuste) y 786 mdp (Pool Oaxaca).

•	Se modificaron las Reglas del Programa de Aseguramiento Agropecuario con el objetivo de mejorar la georreferencia de los predios,

así como la asignación y la ejecución del presupuesto.

•	En 2017, el Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario benefició a 63,604 personas físicas y 3,902 morales, a través

del aseguramiento de 2.3 millones de hectáreas (Ha) y 13.9 millones de unidades de riesgo.

 

La UAIH, informa que como parte del trabajo con Organismos Financieros Internacionales, el sector público  obtuvo financiamiento en

términos y a plazos favorables por US$11,000 millones y más de €550 millones, provenientes del Banco Mundial, el Banco

Interamericano de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco de Desarrollo Alemán principalmente. Este financiamiento

es acompañado con asistencia técnica y mejores prácticas en los sectores financiero, social, educativo, ordenamiento urbano y

vivienda, agua, agropecuario, energía limpia y cambio climático.

 

Entre las acciones de cooperación internacional realizadas con el objetivo de promover el desarrollo en la región, el Fondo de

Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe apoyó proyectos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Granada, Haití, Jamaica,

Santa Lucía, Nicaragua, Panamá y San Vicente y las Granadinas.

 

La SHCP ha encaminado sus esfuerzos por consolidar a México como un actor con responsabilidad global, fomentando el liderazgo

internacional del país en temas de desarrollo sostenible, crecimiento verde y cambio climático. En ese marco, México fue sede de la

Quinta Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) en mayo de 2014, en el cual se tuvo un

papel clave para el proceso de reposición de recursos para el periodo 2014-2018. La SHCP también tuvo también una destacada

participación en el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) durante 2015 y 2016 participando en su Directorio, para

diseñar  las directrices, políticas y funcionamiento de este mecanismo financiero.

 

Adicionalmente, en el contexto de fortalecimiento de la relación bilateral con EE.UU. y para promover el financiamiento de proyectos de

alto impacto en la región fronteriza, se acordó y consolidó el proceso de integración institucional del Banco de Desarrollo de América

del Norte y la Corporación de Cooperación Ecológica Fronteriza.

 

Respecto de los Organismos y Foros Internacionales, informa que en el marco de la Alianza del Pacífico, conformada por Chile,

Colombia, México y Perú, se emitió un bono catastrófico conjunto, tratándose del primer bono de este tipo en el que participa más de un

país y es también el de mayor monto colocado hasta ahora en la historia (más de mil 300 millones de dólares entre los 4 países

involucrados). El objetivo de este instrumento es transferir el riesgo ante terremotos a los mercados de capital, brindando protección

financiera a los países que conforman la Alianza. De esta forma, las autoridades pueden responder rápidamente a una emergencia

asegurando la movilización de fondos, la resiliencia fiscal y la rápida recuperación de los recursos.

 

Otro ejemplo de integración lograda en el seno de la Alianza del Pacífico, es la firma de la Convención multilateral para homologar el

tratamiento tributario para fondos de pensiones, que permitirá a fondos de pensiones de los cuatro países de la Alianza, evitar, de

acuerdo a lo previsto en los convenios bilaterales, la doble imposición, y brindará mejores oportunidades de inversión para dichos

fondos.

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 35 de 80



En el marco del G20 y la OCDE México ha continuado con el proceso de implementación de la iniciativa BEPS (por sus siglas en

inglés) para la prevención de la erosión de la base tributaria y la trasferencia de beneficios, a través de la firma de la convención

multilateral para este fin en 2017. De forma similar, la SHCP ha participado activamente en las discusiones y la instrumentación de las

recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la presente Administración a fin de combatir

y erradicar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

 

En el marco de las actividades bilaterales de la SHCP, se estableció el Diálogo Económico y Financiero de Alto Nivel México – Francia,

se reactivó el Comité Conjunto para la Cooperación Económica México – Corea y se reactivaron los trabajos del Grupo de Alto Nivel de

Inversión México – China (GANI). Se tratan de mecanismos bilaterales de cooperación, inversión y fortalecimiento del diálogo en temas

financieros, hacendarios y económicos en los que dichos países comparten prioridades con México.

 

La UISH informa que con el fin de cumplir con las labores de supervisión de los pagos que realizan los contratistas al Estado mexicano,

la Unidad desarrolló una plataforma electrónica en la cual los propios contratistas registran datos de producción, costos, gastos e

inversiones incurridos en sus operaciones. Posteriormente, se consolida dicha información a través de sistemas informáticos, por lo que

de manera automática se detectan diferencias entre los cálculos realizados por el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) con base en la

información recibida y los pagos efectivamente realizados por los contratistas a dicho Fondo, el cual es un fideicomiso encargado de

recibir, administrar y distribuir los ingresos petroleros correspondientes al Estado. De esta manera, se realiza el seguimiento y

monitoreo de las operaciones del FMP con contratistas. Asimismo, la UISH participa activamente en la verificación de operaciones de

los contratistas, por lo cual, cuenta con facultades para realizar visitas y auditorías a los contratistas con el fin de garantizar el correcto

pago de las contraprestaciones correspondientes al Estado de conformidad con lo establecido en los contratos y en la normatividad

aplicable.

 

Para el cumplimiento de sus labores, la UISH interactúa cotidianamente con diversas Unidades y Direcciones Generales de la SHCP,

así como con la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Órgano Interno de Control. A su vez, colabora continuamente con diversas

Dependencias Públicas como: Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Economía (SE), Servicio de Administración Tributaria

(SAT), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Fondo Mexicano del Petróleo para la

Estabilización y el Desarrollo (FMP), Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre otras.

 

A diciembre de 2017, la UISH ha formalizado 4 Convenios de Colaboración y Asistencia Técnica así como para el Intercambio de

Información para la instrumentación de la Reforma Energética: Acuerdo FMP-CNH-SAT-SENER-SHCP; Acuerdo SHCP-SAT; Acuerdo

del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IEEH); y Acuerdo SENER-CNH-SHCP. 

 

A partir de la implementación de la Reforma Energética y a diciembre de 2017, se han llevado a cabo un total de 10 licitaciones

públicas que han destacado a nivel internacional por su nivel de transparencia: 4 de ellas correspondientes a la Ronda Uno, 3 como

parte de la Ronda Dos y 3 para seleccionar a un socio de PEMEX en los bloques Trión, Cárdenas-Mora y Ogarrio. Dichas asociaciones

de PEMEX son una herramienta que otorga la Reforma Energética y que le permiten a la Empresa Productiva del Estado compartir

riesgos y beneficios con el fin de lograr un desarrollo más eficiente de los proyectos.

 

Derivado de tales procesos de licitación, a diciembre de 2017  se han adjudicado 72 contratos en total con una participación promedio

para el Estado de 77% en las utilidades y de los cuales se han obtenido 740 millones de dólares por concepto de criterio de desempate

durante los procesos de licitación, 56 son contratos de Licencia mientras que 15 son contratos de Producción Compartida. Las

inversiones asociadas a dichos contratos están estimadas en 59 mil millones de dólares para los próximos 25-35 años. Asimismo, a

diciembre de 2017, 14 contratos de Licencia ya se encuentran en la etapa de desarrollo y en conjunto producen en promedio 2,603

barriles de petróleo por día y 33,380 millones de BTU diarios de gas natural. 
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La UI informa respecto del Sistema de Cartera de Inversión, que al inicio de la presente administración el Sistema Nacional de Inversión

Pública (SNIP) contaba con una Cartera desarrollada sobre una tecnología obsoleta, no cubría el alcance de los cambios a la

normatividad vigente de los PPI y no integraba todas las etapas del ciclo vida de los PPI. A partir de lo cual, en conjunto con la

Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha trabajado en el

desarrollo del nuevo Sistema de Cartera de Inversión, el cual permite automatizar y conectar las etapas del ciclo de inversión desde la

planeación, presupuestación, ejecución, hasta la evaluación ex post de los PPI, intercambiando datos con los demás sistemas de la

propia Secretaría, a fin de mejorar la calidad de la información y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.

 

Asimismo, con relación a la Reingeniería del Gasto en Materia de Inversión, que durante la presente Administración se han fortalecido

los mecanismos de asignación y selección de los proyectos a fin de eficientar el gasto en materia de inversión. A partir del 2016, se

implementó la metodología de priorización de PPI con la que se busca minimizar el gasto de inversión de índole administrativo y

maximizar la inversión económica y social (productiva). Lo anterior de acuerdo a criterios de clasificación (proyectos en ejecución,

mantenimientos y adquisiciones de infraestructura productiva, proyectos nuevos y mantenimientos y adquisiciones administrativas) y de

valoración en función del avance en las factibilidades, indicadores de rentabilidad, impacto regional, población beneficiada y la

alineación a la planeación nacional. Una vez establecida la priorización con la clasificación y valoración de los proyectos, se les asigna

la propuesta de recursos, en función del ritmo de ejecución de cada PPI, el avance físico de la obra y la programación establecida por

las dependencias, hasta agotar el techo global de inversión.

 

La UPCP, reportó que entre las medidas para modernizar la operación, fortalecer el control interno y el seguimiento de los procesos,

destaca el Sistema para la Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23) a cargo de la citada Unidad, implementado en

2015, que concentra electrónicamente el proceso de registro, revisión de información técnica y aprobación de los proyectos de

inversión presentados por las entidades federativas para obtener recursos federales del R23.

 

La UCG indicó que se lograron avances en la automatización de la Cuenta Pública. Adicionalmente y con el propósito de avanzar en

materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, se aplican con rigurosidad reglas contables y filtros de técnica

presupuestaria que fortalecen la integridad de la información, logrando reducir el tiempo de formulación de la Cuenta Pública, con

ahorros significativos en materia de recursos humanos, materiales y financieros.

 

La DGJE, informa que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria; 18 a 20 de su respectivo Reglamento; 65-A, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, y con base en las evaluaciones de impacto presupuestario de las oficialías mayores o equivalentes de las dependencias y

entidades de la APF, emitió 709 opiniones jurídicas en materia presupuestaria respecto de los dictámenes de impacto presupuestario

realizados por las DGPYP “A” y “B” de la Subsecretaría de Egresos, en relación con los siguientes proyectos: iniciativas de leyes y

decretos; reglamentos de leyes; reglamentos interiores de las dependencias del Ejecutivo Federal, decretos y demás ordenamientos

que impliquen la creación o la modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades; decretos y

acuerdos que contienen obligaciones a cargo de las dependencias y entidades, y demás proyectos que determina la Consejería

Jurídica del Ejecutivo Federal, mismos que para ser sometidos a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal, requieren de

dictamen de impacto presupuestario.

 

En ese sentido, merece la pena señalar que se emitió la opinión jurídica - presupuestaria respecto de las 122 iniciativas de leyes y

decretos presentadas por el Titular del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, de las cuales 98 están publicadas en el DOF,

entre las que destacan las reformas estructurales, constitucionales y legales en las siguientes materias: Energética; Competencia

Económica; Telecomunicaciones y Radiodifusión; Hacendaria; Financiera; Laboral; Educativa; Política Electoral, y Transparencia.

 

Ahora bien, la UED señala los siguientes logros respecto de PGCM y el PRONAFIDE en el primes semestre de 2018:
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PGCM.

Objetivo 1: En la valoración para 2017 del IPA, medido por el International Budget Partnership, México obtuvo una calificación de 79

puntos sobre 100. Dicho resultado implica un incremento de 13 puntos con respecto al índice en 2015 y lo ubica en el lugar 6 de los 115

países incluidos en 2017.

 

Objetivo 2: En la valoración 2013, publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2015, México se colocó en el segundo lugar

del Índice de Gestión para Resultados en América Latina y el Caribe, al obtener una valoración global de 4.0 puntos de 5.0 posibles, lo

que lo coloca en el segundo lugar de 23 países valorados, sólo por detrás de Chile, siendo el país que mayor incremento tuvo (0.7

puntos) respecto de la valoración realizada en 2010.

 

PRONAFIDE.

Objetivo 3:Con cifras de Cuenta Pública de 2017, el porcentaje de Pp del gasto programable con nivel de logro satisfactorio se

incrementó en 24.1 puntos porcentuales respecto de la línea base, al pasar de 40% en 2012, a 64.1% en 2017.

 

La TESOFE informa respecto del tema de Ingresos, que con el objeto de administrar los recursos federales al menor costo posible,

continúa operando bajo un esquema tarifario, autofinanciable, que es considerado como una mejor práctica. Actualmente se opera con

23 bancos auxiliares.

 

Asimismo, lleva a cabo la función de recaudación de entes gubernamentales a través de un sistema que permite identificar de manera

automática el contribuyente y el concepto de pago. Los pagos se reciben a través de la banca comercial, directamente en la cuenta

corriente en Banxico, o bien mediante trasferencias compensadas. Se registraron en este sistema un total de 335,622 operaciones, que

representaron una recaudación de  2,647.5 miles de millones de pesos.

 

Por lo que respecta a los Pagos que realiza la Tesorería, con cargo al PEF , destacan por el volumen de operaciones: 1). El pago de

pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (ISSSTE) y de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y 2). El pago de nómina del Gobierno Federal y de los

servidores públicos de la educación que ocupan las plazas transferidas a los estados.

 

Los recursos se depositan directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios finales, evitando la acumulación innecesaria de

recursos públicos en la banca comercial y el pago de comisiones, lo que constituye un ahorro para el Gobierno Federal y para los

estados, así como una optimización en el uso y manejo de los recursos.

 

Con respecto al pago de pensiones a 4.37 millones de pensionados, del 01 de diciembre 2012 al 31 de diciembre de 2017 se realizaron

177,151  miles de operaciones del IMSS, 60,65 2 miles de operaciones del ISSSTE y 2,001  miles de operaciones de LyFC, lo que

representó un ahorro estimado de 816,7, 143.3 y 6  millones de pesos, respectivamente.

 

El pago de nómina centralizado se ha incrementado de 533 mil empleados en 2012 a 1,509 miles en 2017 y de 15,944 miles de

operaciones en 2012 a 19,211  miles en 2017, aumentando los ahorros de 45.2  millones de pesos en 2012 a 80.3 millones en 2017.

 

En 2015 se inició el pago de nómina de los servidores públicos de la educación de los estados con 23,525 miles de operaciones

realizadas a 859 mil empleados, y 53.3  millones de pesos en ahorros obtenidos y para 2017 se realizaron 26,027 miles de operaciones

realizadas a 921 mil empleados y 132.4  millones de pesos en ahorros obtenidos.

 

Cabe mencionar que el total de pagos que genera la TESOFE en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) representan
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alrededor del 30.3% de los pagos realizados a través de dicho sistema.

 

Con relación a la vigilancia de recursos y valores, precisa que el programa de trabajo en esta materia atendió las vertientes más

importantes de la recaudación, el manejo y la administración de recursos y valores:  se realizaron 1,320 actos de vigilancia

correspondientes a 748 auditorías de carácter nacional, 178 a nivel central, 65 a nivel regional y 329 de seguimiento, que permitieron la

recuperaron de 811.1 millones de pesos, por remanentes y reintegros presupuestales (76.4%), 88.5 por cargas financieras e

indemnización (10.9%) y 102.5 por otros conceptos (12.6%), como pago de actualizaciones e intereses por concentración

extemporánea y recaudación de contribuciones por impuestos al comercio exterior.

 

Además, respecto las garantías a favor de la TESOFE se obtuvieron ingresos por la efectividad de estas garantías por un monto de

$1,423,810,165.30 millones de pesos, de los cuales el 42.5% corresponden a fianzas; el 42.2% a billetes de depósito; el 6.5% a

indemnizaciones por mora derivado del pago extemporáneo de fianzas; el 7.9% a cartas de crédito y el 0.7% a depósito en efectivo y

0.2% a cheques.

   

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

La USPSS reporta el rendimiento histórico nominal anual promedio durante los 21 años de operación del SAR, fue de 11.33% y de

5.43% real, como resultado de la diversificación de la cartera de las AFORE; las plusvalías generadas ascendieron a 81,315 mdp; el

ahorro voluntario en el SAR captó 6,880 mdp; que a través del mercado de rentas vitalicias se generó un ahorro de 130 mdp para el

Gobierno de la República; que en el periodo que se reporta 43,732 adultos mayores de 65 años, retiraron 5,962 mdp que se

encontraban acumulados en el SAR; y que se otorgó asesoría técnica a 2 entidades federativas para el desarrollo de su Estrategia de

Gestión Integral de Riesgos (EGIR).

 

La DGJE, informa que emitió 76 opiniones jurídicas en materia presupuestaria respecto de los dictámenes de impacto presupuestario

realizados por las DGPyPs “A” y “B”, con relación a los mismos proyectos reportados al cierre del ejercicio fiscal de 2017. Asimismo,

señala que elaboró la opinión jurídica-presupuestaria respecto de 7 proyectos de Decreto para adicionar, reformar, derogar o expedir

cuerpos normativos; 7 proyectos que expiden, adicionan, reforman o derogan los reglamentos de diversas leyes; 2 Decretos para

declarar los polígonos territoriales que constituirán las respectivas Zonas Económicas Especiales de Campeche y Tabasco, y 3

Decretos cuyo objeto es crear nuevos organismos en la estructura de la APF; entre otros temas.

 

La TESOFE, informa que opera con 22 bancos auxiliares, asimismo, que  se registraron en este sistema un total de 42,018 operaciones

que representaron una recaudación de 216.5 mmdp; respecto al pago de pensiones se realizaron 23,814 mil operaciones del IMSS,

7,811 mil operaciones del ISSSTE y 227 mil operaciones de LyFC, lo que representó un ahorro estimado de 47.8, 9.9 y 0.4 mdp,

respectivamente; en cuanto al pago de nómina centralizado se realizaron 9,371  mil operaciones, que representa un ahorro de 40.6

mdp; para el pago de nómina de los servidores públicos de la educación de los estados se realizaron 13,447 mil operaciones y ahorros

de 74.4 mdp; y los pagos que generó la TESOFE  representan el 23.1% de los que se realizaron en SPEI.

 

Asimismo, se realizaron 75 actos de vigilancia correspondientes a 37 auditorías de carácter nacional, 2 a nivel central, 25 a nivel

regional y 11 de seguimiento, que permitieron la recuperaron de 14 millones de pesos, 8.8 por remanentes y reintegros presupuestales

(63.2%), 4.8 por cargas financieras e indemnización (34.4%) y 0.34 por otros conceptos (2%), como pago de actualizaciones e

intereses por concentración extemporánea y recaudación de contribuciones por impuestos al comercio exterior.

 

Además, respecto a las garantías a favor de la TESOFE se obtuvieron ingresos por la efectividad de estas garantías por un monto de

102.1 mdp, de los cuales el 42.6% corresponden a fianzas; el 47.2% a billetes de depósito; el 10.2% a indemnizaciones por mora
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derivado del pago extemporáneo de fianzas.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La USPSS reporta un rendimiento histórico nominal anual promedio, durante los 21 años de operación del SAR, fue de 11.31% y de

5.42% real, como resultado de la diversificación de la cartera de las SIEFORE; las plusvalías generadas ascendieron a 20,977 millones

de pesos; el ahorro voluntario en el SAR captó 1,923 mdp; a través del mercado de rentas vitalicias se generó un ahorro de 3.3 mdp

para el Gobierno de la República, en el periodo que se reporta 7,449 adultos mayores de 65 años, retiraron 1,053 mdp que se

encontraban acumulados en el SAR. En materia de seguros informa que el 5 de julio de 2018, se realizó la contratación del Seguro

Catastrófico que protege el patrimonio del FONDEN con una suma asegurada de 5 mil millones de pesos; al 31 de agosto de 2018, el

Seguro Catastrófico ha entregado indemnizaciones por 2,777 millones de pesos derivado de los sismos del 7 y 19 de septiembre de

2017. El proceso de ajuste continúa; se ha otorgado asesoría técnica a 7 entidades federativas para el desarrollo de su Estrategia de

Gestión Integral de Riesgos (EGIR); se atienden solicitudes de asesoría técnica por parte de 14 dependencias y entidades de la APF

para la elaboración de sus programas de aseguramiento patrimoniales; y al segundo trimestre de 2018, el Programa de Subsidio a la

Prima del Seguro Agropecuario ha ejercido 758.5 millones de pesos en beneficio de productores agropecuarios.

 

La UAIH, informa que en el marco de la Alianza del Pacífico, durante la pasada Cumbre de Líderes celebrada el 23 y 24 de julio de

2018 en Puerto Vallarta, México, el Consejo de Ministros de Finanzas de este  mecanismo de integración regional presentó los

siguientes entregables: 1). Suscripción de una convención para homologar el tratamiento impositivo de los fondos de pensiones; 2).

Emisión de un bono catastrófico regional para cubrir el riesgo sísmico (mil 360 millones de dólares); 3). Avances en la constitución del

Fondo de Infraestructura de la Alianza del Pacífico (FIAP); 4). Suscripción de la Declaración de Intenciones  sobre el establecimiento de

Vehículos de Inversión Colectiva (Pasaporte de Fondos); y 5). Adopción de un documento de principios orientadores para la regulación

FinTech en la AP.

 

La UISH informa con relación a la implementación de la Reforma Energética se publicaron un total de 17 licitaciones públicas que han

destacado a nivel internacional por su nivel de transparencia, las cuales se desglosan de la siguiente manera: 14 convocatorias

concluidas: 4 como parte de la Ronda Uno; 1 como parte de la Ronda Dos; 1 como parte la Ronda Tres; 5 procesos para seleccionar a

un socio de PEMEX en los bloques: Trión, Ayin-Batsil, Cárdenas-Mora, Ogarrio y Nobilis-Maximinio; 3 convocatorias se encuentran en

proceso. Es importante mencionar que las asociaciones de PEMEX, son una herramienta que otorga la Reforma Energética y que le

permiten a la Empresa Productiva del Estado compartir riesgos y beneficios con el fin de lograr un desarrollo más eficiente de los

proyectos.

 

Derivado de los procesos de licitación antes mencionados, el Estado suscribió 111 contratos en total, incluyendo 4 migraciones de

PEMEX: 76 corresponden a contratos de Licencia (48 en áreas terrestres y 28 en aguas profundas) con una tasa promedio de regalía

adicional del 30% y de los cuales se han obtenido 706 millones de dólares por pagos en efectivo; y 35 contratos de Producción

Compartida (32 en aguas someras y 3 en áreas terrestres) con una tasa promedio de participación del Estado en la utilidad operativa

de 53.4% y por los cuales se han obtenido 154 millones de dólares por pagos en efectivo.

 

Los pozos comprometidos asociados a dichos contratos son 136, 105 pozos corresponden a contratos de Licencia y 31 pozos

corresponden a contratos de Producción Compartida. Asimismo, 24 contratos de Licencia ya se encuentran en la etapa de desarrollo y

en conjunto producen en promedio 14 mil barriles de petróleo por día y 86 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

 

La DGJE emitió 7 opiniones jurídicas en materia presupuestaria respecto de los dictámenes de impacto presupuestario realizados por

las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” de la Subsecretaría de Egresos, en relación con los siguientes

proyectos: 1 iniciativa de ley, 3 reglamentos de leyes, 2 acuerdos y 1 decreto, mismos que para ser sometidos a la consideración del
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Titular del Ejecutivo Federal, requieren de dictamen de impacto presupuestario.

 

La TESOFE, informa que se registraron en este sistema un total de 14,925 operaciones que representaron una recaudación de 127.5

mmdp; respecto al pago de pensiones se realizaron 6,934 mil operaciones del IMSS, 2,264 mil operaciones del ISSSTE y 68 mil

operaciones de LyFC, que representaron un ahorro estimado de 47.8, 9.9  y 0.4 mdp, respectivamente; en cuanto al pago de nómina

centralizado se realizaron 2,972 mil operaciones, que representaron un ahorro estimado de 14.24 mdp; para el pago de nómina de los

servidores públicos de la educación de los estados se realizaron 4,087 mil operaciones, con ahorros aproximados de 20.7 mdp; el total

de pagos generados representan el 18.6% de los realizados a través del SPEI.

 

Asimismo, se realizaron 62 actos de vigilancia correspondientes a 36 auditorías de carácter nacional, 2 a nivel central, 13 a nivel

regional y 11 de seguimiento, que permitieron la recuperación de 4.3 mdp, 4.1 por remanentes y reintegros presupuestales (95.1%), 0.2

por cargas financieras e indemnización (4.7%) y 0.01 por otros conceptos (0.2%), como pago de actualizaciones e intereses por

concentración extemporánea y recaudación de contribuciones por impuestos al comercio exterior.

 

Además, respecto a las garantías a favor de la TESOFE se obtuvieron ingresos por la efectividad de estas garantías por un monto de

28 mdp, de los cuales el 4.6% corresponden a fianzas; el 95.3% a billetes de depósito; el 0.1% a indemnizaciones por mora derivado

del pago extemporáneo de fianzas.

 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se estima:

 

La USPSS, señala que el rendimiento histórico nominal anual promedio, durante los 21 años de operación del SAR, será de 11.23% y

de 5.39% real, como resultado de la diversificación de la cartera de las SIEFORE; las plusvalías generadas ascenderán a 86,334 mdp;

el ahorro voluntario en el SAR captará 5,645 mdp; a través del mercado de rentas vitalicias se generará un ahorro de 23 mdp para el

Gobierno de la República. En materia de seguros se continuará el proceso de ajuste para sectores educativo y monumentos

arqueológicos, esperando que durante este periodo las dependencias SEP e INAH presenten las conclusiones de sus procesos de

ajuste e indemnización con los seguros contratados para proteger su infraestructura y, por lo tanto, se pueda proceder a solicitar

indemnizaciones adicionales al seguro catastrófico de FONDEN; se brindará asesoría técnica a las entidades federativas que soliciten

apoyo al FONDEN para la elaboración de su EGIR, incluyendo las 7 entidades que actualmente se encuentran en proceso de

desarrollo. Se estima que 2 estados culminarán la Estrategia durante este periodo; se estima dar atención a 50 solicitudes de asesoría

técnica por parte de dependencias y entidades de la APF para la elaboración de sus programas de aseguramiento patrimoniales; y se

estima que al tercer trimestre de 2018, el Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario haya ejercido el 100% del

presupuesto asignado (1,388 mdp).

 

La TESOFE, estima un total de 27,420 operaciones que representaron una recaudación de 235.2 mmdp; respecto al pago de

pensiones se realizaron 10,402 mil operaciones del IMSS, 4,516 mil operaciones del ISSSTE y 104 mil operaciones de LyFC, que

representarán un ahorro estimado de 31.9, 5.0 y 0.23 mdp, respectivamente; en cuanto al pago de nómina centralizado se realizarán

5,670 mil operaciones, que representarán un ahorro estimado de 24.32 mdp; para el pago de nómina de los servidores públicos de la

educación de los estados se realizarán 6,083 mil operaciones, con ahorros aproximados de 34.2 mdp; el total de pagos generados

representan el 22.0% de los realizados a través del SPEI.

 

Asimismo, se realizarán 15 actos de vigilancia correspondientes a 6 auditorías de carácter nacional, 1 a nivel central, 7 a nivel regional

y 1 de seguimiento, que permitirán la recuperación de 1.8 mdp, 1.8 por cargas financieras e indemnización (99.8%) y 0.002 por otros

conceptos (0.15%), como pago de actualizaciones e intereses por concentración extemporánea y recaudación de contribuciones por

impuestos al comercio exterior.
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Además, respecto a las garantías a favor de la TESOFE se obtendrán ingresos por la efectividad de estas garantías por un monto de

38.4 mdp, de los cuales el 22.8% corresponden a fianzas; el 76.9% a billetes de depósito; el 0.3% a indemnizaciones por mora derivado

del pago extemporáneo de fianzas.

   

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

La UPEHP, considera que se le debe dar continuidad al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; al Documento

relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I de la LFPRH, “Pre-criterios”; a los Informes

Trimestrales sobre la Situación Económica, Finanzas Públicas y Deuda Pública; a los Informes de Gobierno; al Informe de Labores de

la SHCP; a los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de PEF; al Informe anual

sobre el estado que guarda la estabilidad del sistema financiero en México y sobre las actividades realizadas por el Consejo de

Estabilidad del Sistema Financiero; a Elaborar y publicar en Internet el documento “Balance Fiscal en México” (Definición y

Metodología); a Elaborar e integrar cuadros estadísticos para la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública y la Publicación de

las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas; al Informe de Participaciones Pagadas a Entidades Federativas; a Publicar en la

página web de la SHCP la información de Finanzas Públicas y Deuda Publica, así como de los RFSP de acuerdo con lo señalado en

LFPRH; y al Seguimiento de Finanzas Públicas.

 

La UBVA, precisa que se debe continuar con la implementación de las acciones delineadas en la PNIF y la ENEF. Se considera

relevante seguir impulsando la implementación de estas estrategias dados los avances que se tuvo en materia de política de inclusión

financiera en la primera parte de la administración, incluso antes de que estas estuvieran definidas.

 

La USPSS, señala que en materia de pensiones y seguridad social, es necesario continuar con la flexibilización del régimen de

inversión, la disminución de comisiones de las AFORES y con la apertura de nuevos canales para la captación del ahorro voluntario, lo

que se considera necesario para elevar los montos de las pensiones de los trabajadores.

 

El seguimiento a las políticas antes citadas, se llevará a cabo a través de la participación en los órganos de gobierno de la Comisión

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

 

La UISH considera que se debe dar continuidad a los siguientes temas:

•	Proponer las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los contratos para la exploración y extracción de

hidrocarburos, así como aquellas que deban incluirse en las bases de las licitaciones para la adjudicación de los contratos; los valores

mínimos y máximos de las variables de adjudicación; los criterios de desempate en la licitación, y las condiciones económicas relativas

a los términos fiscales aplicables a la migración de asignaciones de Pemex. Con el objetivo de garantizar que el Estado capture la renta

petrolera de forma eficiente y competitiva a nivel internacional, así como promover la competencia que garantizando de esta manera las

mejores condiciones para maximizar los ingresos del Estado.

•	Dar seguimiento a las operaciones que realizan los contratistas con el Fondo Mexicano del Petróleo, con el fin de garantizar el correcto

pago de las contraprestaciones para el Estado derivadas de los contratos adjudicados durante los diversos procesos de licitación así

como de las Migraciones de Asignaciones a contratos: revisión de programas de exploración, evaluación, desarrollo y producción

propuestos por contratistas.

•	Supervisión y verificación de los aspectos financieros de los contratos mediante visitas y auditorías a los contratistas, para obtener el

pago de las  contraprestaciones que corresponden al Estado.

•	Emitir las reglas y bases sobre registro de costos, gastos e inversiones de los Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos.
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Dicha normatividad busca incorporar las mejores prácticas de la industria a nivel internacional con el fin de generar un entorno

competitivo.

 

La UI considera que se debe dar seguimiento a la Estrategia de Impulso a los Programas y Proyectos de Inversión bajo la modalidad de

Asociaciones Público-Privadas (APP). El 9 de marzo de 2017, fue presentada la “Estrategia de Impulso a los Proyectos de

Asociaciones Público Privadas”, enmarcada en el “Acuerdo para el fortalecimiento económico y protección de la economía familiar”, se

integró de una cartera de 24 proyectos dividida en dos bloques, con alto impacto social y económico, permitiendo ejecutar los proyectos

de inversión bajo este esquema, con una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

 

Bloque I. Fueron incluidos 12 proyectos de APP previamente autorizados por la H. Cámara de Diputados, cuatro proyectos comprenden

la rehabilitación y conservación de cuatro tramos carreteros federales, un proyecto APP autofinanciable (Concesión) del sector

carretero y siete nuevas unidades hospitalarias (cuatro proyectos del IMSS y tres del ISSSTE). El monto total de inversión de los doce

proyectos asciende a 21.8 mil mdp.

 

Bloque II. Consiste en 12 proyectos de APP para los sectores transportes, seguridad, hidráulico y educación, por un monto de inversión

de 24.8 mil mdp.

 

De los 12 proyectos, seis fueron autorizados en el PEF  para el ejercicio fiscal 2018, mientras que se continúa trabajando en la

preparación y análisis de los 6 proyectos restantes.  

 

En este sentido, la Estrategia de Impulso a los Proyectos APP coadyuvará a la modernización, ampliación y rehabilitación de la

infraestructura que demanda la sociedad mexicana de forma complementaria a los esfuerzos que realiza el Gobierno Federal mediante

la inversión pública.

 

Es relevante brindar seguimiento a la Estrategia con el objetivo de supervisar y evaluar la ejecución de los proyectos de inversión bajo

dicho esquema, así como desempeño en la provisión de bienes y servicios públicos que incrementará la calidad de vida para todos los

mexicanos. También para incentivar el uso de este esquema en nuevos sectores y en nuevos proyectos, que en el Marco de la

Estrategia puedan realizarse de forma eficaz y eficiente garantizando las mejores condiciones para el Estado Mexicano.

 

La UPCP, señala con relación al Sistema para la Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23), que para dar

cumplimiento al objetivo de verificar que los recursos económicos de los que disponga la Federación y las Entidades Federativas sean

administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados,

establecido en el artículo 134 de la Constitución, se debe dar continuidad al SEFIR23.

	

El SEFIR23 se implementó en 2015 y permitió trascender, de la revisión manual de los proyectos, que implica mayores tiempos y

riesgos operativos, a una revisión sistematizada que opera en línea, que es más ágil, eficiente, oportuna, controlada, segura y

confiable.  

 

En este sentido se informa, que en promedio, cada año se realizaron más de 25 mil revisiones de proyectos de inversión, lo que

significó un mayor número de solicitudes atendidas en menor tiempo y mayor eficiencia en la generación de la documentación, anexos

en línea, así como la incorporación de medidas de seguridad con la firma electrónica.

 

La UPCP señaló que se debe dar continuidad al Sistema de Servicios Personales, en virtud de que estandariza los procesos de análisis

y dictaminación de los movimientos presupuestarios en materia de servicios personales, y permite determinar el presupuesto

regularizable de servicios personales así como generar reportes del analítico de plazas y de las remuneraciones de los servidores
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públicos.

 

La DGPYP “B” considera que los programas presupuestarios de subsidios deben tener continuidad debido a los beneficios que se

obtienen. Las asignaciones que la H. Cámara de Diputados aprueba a este rubro permiten el desarrollo de actividades prioritarias de

interés nacional, entre los que se pueden mencionar: mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y

comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros promover la innovación tecnológica; así como para el

fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. Lo recursos públicos previstos en el PEF  se destinan a los

sectores social y privado y, en su caso, a los Estados y Municipios.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

La USPSS señala en materia de seguros que es necesario continuar con las asesorías a los programas de aseguramiento de

dependencias y entidades de la APF, así como a las entidades federativas, a través del desarrollo de las EGIR; además es importante

dar seguimiento a los instrumentos de transferencia de riesgos contratados para proteger al FONDEN y la asesoría para su oportuna

renovación; así como la implementación de mejoras en las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario para

una mayor eficiencia en el uso de recursos.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La UPCP informó que el 1 de julio al 16 de agosto de 2018, periodo en que el SEFIR23 estuvo abierto para que las entidades

federativas registraran sus proyectos de inversión, se recibieron los expedientes técnicos de 533 proyectos, de los cuales han derivado

en 4,889 revisiones encaminadas al cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

La UBVA, señala que la PNIF y la ENEF son herramientas de política pública que se complementan entre sí y que proveen un marco

de coordinación de los esfuerzos de las principales autoridades financieras, así como del sistema financiero de fomento, para promover

el acceso y el uso adecuado del sistema financiero formal.

 

Por lo que recomienda continuar con el trabajo de implementación de la PNIF y la ENEF que realizan las autoridades e instituciones del

sistema financiero de fomento que forman parte del CONAIF y el CEF (organismos encargados de implementarlas); incluyendo el

trabajo de los subgrupos de dichos organismos creados para llevar a cabo tareas específicas.

 

La UCG, recomienda dar seguimiento a las reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC): De acuerdo con el

Artículo 10, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización contable sesionará, cuando

menos, tres veces en un año calendario. Su presidente, con apoyo del secretario técnico, realizará las convocatorias que estime

pertinentes o resulten necesarias. Las fechas de las reuniones del CONAC, depende de la agenda del Titular de la Subsecretaría de

Egresos, que suple al Secretario de Hacienda como Presidente del CONAC.

 

La DGPYP “B” señala que se deberá garantizar que en los PEF se incluyan recursos suficientes para que los programas

presupuestarios de subsidios cumplan con sus objetivos institucionales, revisando de manera periódica la normativa aplicable; dar

seguimiento trimestral y verificar sus resultados en Cuenta Pública.

 

La UED destaca lo siguiente:
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Estrategia: Mejorar el reporte del ejercicio, destino y resultados del gasto federalizado a través del Sistema de Formato Único, el cual se

encuentra en proceso de actualización.

 

Recomendaciones:

•	Es importante continuar y consolidar el proceso de mejora de la calidad de la información que reportan los gobiernos locales.

•	Continuar con la medición del Índice de Calidad de la Información y emisión de recomendaciones puntuales a los gobiernos locales.

•	Considerando que el sistema de reporte se encuentra en proceso de reconfiguración, a partir de su implementación, será necesario

fortalecer las acciones de capacitación con el fin de que no disminuya la calidad de la información.

 

Estrategia: Mantener y fortalecer la transparencia presupuestaria medida a través del IPA.

 

Recomendaciones:

•	Mantener los contenidos del PTP actualizados y disponibles.

•	Continuar el proceso de apertura y reforzamiento de la sostenibilidad de las plataformas y datos abiertos del PTP.

•	Profundizar los espacios de participación ciudadana en el ciclo presupuestario y sistematizar los ya existentes en coordinación con la

SFP y la Secretaría de Gobernación.

 

Estrategia: Mejora de la calidad de los indicadores de los Pp sin perder su trazabilidad histórica.

 

Recomendaciones:

•	Continuar con el proceso de valoración y emisión de recomendaciones a las MIR, tomando en consideración las observaciones

previas.

•	Mantener el proceso de “Factibilidad” de las MIR, mediante el cual se limita la cantidad de cambios en indicadores de buena calidad.

 

Estrategia: Consolidación del Presupuesto basado en Resultados.

 

Recomendación:

•	Realizar un diagnóstico de la operación del PbR-SED a efecto de identificar oportunidades sobre la generación y uso de información

de desempeño, que sea base para la toma de decisiones sobre la continuidad de las políticas y programas públicos, así como para la

asignación de recursos presupuestarios congruentes.

 

Estrategia: Fortalecimiento de PbR-SED en Entidades Federativas y Municipios.

 

Recomendación:

•	Generar recomendaciones a los gobiernos locales a partir de los diagnósticos a los que hace referencia el artículo 80 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental e incrementar el número de municipios a los que se les aplica el diagnóstico.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La UPIT, señala que en los años siguientes resulta indispensable continuar monitoreando la trayectoria de los ingresos tributarios como

proporción del PIB. Asimismo, es importante continuar analizando el desempeño de la eficiencia recaudatoria de cada uno de los

impuestos. Dicho análisis es necesario para focalizar los cambios que deben de realizarse en el marco tributario en el futuro.

 

La UISH, recomienda lo siguiente:

•	Dar continuidad y consolidar los programas, proyectos, servicios y funciones gubernamentales: Con la finalidad de colaborar en los
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procesos de migración de asignaciones a contratos realizados por PEMEX, por disposición de Ley la Unidad participa en dichos

procesos mediante la calibración del modelo económico con el objetivo de mantener el nivel de ingresos del Estado en el tiempo.

•	Atender la principal problemática identificada: En caso de no realizar la contratación de proveedores de precios de hidrocarburos se

corre el riesgo de no poder realizar el cálculo y cobro de las contraprestaciones incluidas en los contratos de exploración y extracción

de hidrocarburos que se encuentran operando al día de hoy, en perjuicio de los ingresos del Estado. Asimismo, es necesaria para que

la Unidad se encuentre en posibilidades de realizar sus labores de supervisión de los contratos, por lo cual se recomienda implementar

las gestiones necesarias para realizar la contratación en comento.

•	Con la finalidad de garantizar la continuidad operativa del cobro y distribución de los ingresos petroleros para el ejercicio 2019, es

necesario contar con proveedores de precios de referencia necesarios para la operación y supervisión de los contratos de exploración y

extracción de hidrocarburos, por lo que se requiere la contratación de los mismos.Se recomienda iniciar el procedimiento de

contratación durante la primera semana de noviembre del 2018 para que el 15 de enero de 2019 se pueda publicar los precios de

referencia del reporte anual. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

En el año 2012, el Sector Central de la SHCP ejerció un presupuesto de 8,244.4 mdp, a través de 44 Unidades Responsables y 16

programas presupuestarios. El ejercicio presupuestario mostró el siguiente comportamiento: Servicios Personales por 2,388.3 mdp;

Gasto de Operación por 1,893.3 mdp; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 3,137.3; Inversión Física por 109.6

mdp, e Inversiones Financieras y Otras Provisiones por 715.9 mdp.

 

Las variaciones respecto al presupuesto original aprobado para el 2012, ascendieron a un efecto neto de 1,950.8 mdp, que se explican

principalmente por: 1). Ampliaciones líquidas por: 2,077.8 mdp para realizar la aportación al Fideicomiso denominado Fondo de

Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe; y  935.5 mdp  por la transferencia de recursos del Ramo 28 “Participaciones a

Entidades Federativas y Municipios” para atender el “Acuerdo que celebran el Gobierno Federal por Conducto de la SHCP y el

Gobierno del Estado de México”,  y 2). Reducciones líquidas por la transferencia de recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y

Económicas” por 1,103.9 mdp, por concepto de medidas de cierre presupuestario, subejercicios, cancelación de plazas incorporadas al

Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos, entre otros. Cabe mencionar,

que durante el ejercicio se tuvieron movimientos de ampliación y reducción compensados, por 4,600.0 mdp para la capitalización de

Banco Nacional de Comercio Exterior  (BANCOMEXT), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y Nacional

Financiera (NAFIN).

 

En el año 2013, el Sector Central de la SHCP ejerció un presupuesto 6,570.9 mdp, a través de 41 Unidades Responsables y 15

programas presupuestarios. El ejercicio presupuestario mostró el siguiente comportamiento: Servicios Personales por 2,467.3 mdp;

Gasto de Operación por 2,040.9 mdp; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 1,601.0; Inversión Física por 54.1

mdp, e Inversiones Financieras y Otras Provisiones por 407.6 mdp.

 

Las variaciones respecto al presupuesto original aprobado para el 2013, ascendieron a un efecto neto de 633.3 mdp, que se explican

principalmente por: 1). 1,033.3 mdp de ampliaciones líquidas por la transferencia de recursos del Ramo 28, “Participaciones a

Entidades Federativas y Municipios” para atender el “Acuerdo que celebran el Gobierno Federal por Conducto de la SHCP y el

Gobierno del Estado de México”, y 2). Reducciones liquidas por 430.4 mdp, por la transferencia de recursos al Ramo 23 “Provisiones

Salariales y Económicas”, por medidas de racionalidad, austeridad y por motivos de control presupuestario. Cabe mencionar, que
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durante el ejercicio se tuvieron movimientos de ampliación y reducción compensados, por 3,000.0 mdp para la capitalización de

BANCOMEXT, BANOBRAS y Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI).

 

En el año 2014, el Sector Central de la SHCP ejerció un presupuesto 6,235.2 mdp, a través de 43 Unidades Responsables y 17

programas presupuestarios. El ejercicio presupuestario mostró el siguiente comportamiento: Servicios Personales por 2,623.9 mdp;

Gasto de Operación por 1,760.1 mdp; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 1,429.4; Inversión Física por 34.7

mdp, e Inversiones Financieras y Otras Provisiones por 387.1 mdp.

 

Las variaciones respecto al presupuesto original aprobado para el 2014, ascendieron a un efecto neto de 383.3 mdp, que se explican

principalmente por: 1). Ampliaciones líquidas por 1,132.2 mdp por la transferencia de recursos del Ramo 28 “Participaciones a

Entidades Federativas y Municipios” para atender el “Acuerdo que celebran el Gobierno Federal por Conducto de la SHCP y el

Gobierno del Estado de México”; por 75.3 mdp provenientes del Ramo 05 “Relaciones Exteriores” para insumos de producción e

impresión de pasaportes y formas numeradas; y, por 22.4 mdp  provenientes del Ramo 02 “Oficina de la Presidencia de la República”,

por el traspaso de la Conservaduría de Palacio Nacional, y 2). Reducciones líquidas por 847.7 mdp, recursos transferidos al Ramo 23

“Provisiones Salariales y Económicas”, por motivos de control presupuestario y medidas de cierre. Cabe mencionar, que durante el

ejercicio se tuvieron movimientos de ampliación y reducción compensados, por 4,300.0 mdp para la capitalización de BANCOMEXT,

BANOBRAS y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

 

En el año 2015, el Sector Central de la SHCP ejerció un presupuesto 6,912.8 mdp, a través de 44 Unidades Responsables y 17

programas presupuestarios. El ejercicio presupuestario mostró el siguiente comportamiento: Servicios Personales por 2,820.2 mdp;

Gasto de Operación por 2,192.1 mdp; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 1,257.2; Inversión Física por 23.8

mdp, e Inversiones Financieras y Otras Provisiones por 619.5 mdp.

 

Las variaciones respecto al presupuesto original aprobado para el 2015, ascendieron a un efecto neto de 964.5 mdp, que se explican

principalmente por: 1). La transferencia de recursos por 1,056.8 mdp provenientes del Ramo 28 “Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios” para atender el “Acuerdo que celebran el Gobierno Federal por Conducto de la SHCP y el Gobierno del

Estado de México”, y 88.0 mdp provenientes del Ramo 05 “Relaciones Exteriores” para insumos de producción e impresión de

pasaportes y formas numeradas; y 2). Reducciones líquidas por 179.2 mdp para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales

y Económicas”, por ajustes al gasto y medidas de cierre. Cabe mencionar, que durante el ejercicio se tuvieron movimientos de

ampliación y reducción compensados, por 4,700.0 mdp para la capitalización de BANCOMEXT, BANSEFI y SHF.

 

En el año 2016, y al amparo del ejercicio de presupuestación “Base Cero”, el Sector Central de la SHCP ejerció un presupuesto 8,386.4

mdp, por conducto de 44 Unidades Responsables, y ahora a través de 12 programas presupuestarios, es decir 5 menos que en 2015.

El ejercicio presupuestario mostró el siguiente comportamiento: Servicios Personales por 2,719.2 mdp; Gasto de Operación por 1,789.1

mdp; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 1,170.1; Inversión Física por 3.0 mdp, e Inversiones Financieras y

Otras Provisiones por 2,705.0 mdp.

 

Las variaciones respecto al presupuesto original aprobado para el 2016, ascendieron a un efecto neto de 3,344.6 mdp, que se explican

principalmente por: 1). Ampliaciones líquidas por 1,948.1 mdp, para la adquisición de acciones de organismos internacionales, de los

cuales 1,728.1 mdp tuvieron su origen en remanentes del BANXICO; 1,178.7 mdp provenientes del Ramo 28 “Participaciones a

Entidades Federativas y Municipios” para atender el “Acuerdo que celebran el Gobierno Federal por Conducto de la SHCP y el

Gobierno del Estado de México”; 193.0 mdp de ampliación en Servicios Personales para el pago de las medidas de fin de año e

incremento salarial, y 64.5 mdp provenientes del Ramo 05 “Relaciones Exteriores” para insumos de producción e impresión de

pasaportes y formas numeradas. Cabe mencionar, que durante el ejercicio se tuvieron movimientos de ampliación y reducción

compensados, por 5,000.0 mdp para la capitalización de BANCOMEXT, BANOBRAS, NAFIN y SHF.
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En el año 2017, el Sector Central de la SHCP ejerció un presupuesto 9,401.4 mdp, a través de 44 Unidades Responsables y 11

programas presupuestarios. El ejercicio presupuestario mostró el siguiente comportamiento: Servicios Personales por 2,885.4 mdp;

Gasto de Operación por 1,974.4 mdp; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 1,253.7; Inversión Física por 0.4

mdp, e Inversiones Financieras y Otras Provisiones por 3,287.5 mdp.

 

Las variaciones respecto al presupuesto original aprobado para el 2017, ascendieron a un efecto neto de 4,515.2 mdp, que se explican

principalmente por: 1). Ampliaciones líquidas por 2,889.4 mdp, para la adquisición de acciones de organismos internacionales, y cuyos

recursos provinieron de remanentes del BANXICO; 1,231.9 mdp provenientes del Ramo 28 “Participaciones a Entidades Federativas y

Municipios”, para atender el “Acuerdo que celebran el Gobierno Federal por Conducto de la SHCP y el Gobierno del Estado de México”;

321.7 mdp  del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, a fin de apoyar el gasto de operación por el pago de servicios

bancarios derivados de la recaudación, trabajos de mantenimiento en Palacio Nacional, así como gastos de la Conservaduría de

Palacio Nacional para el montaje de diversas exposiciones;  267.9 mdp en Servicios Personales para el pago de las medidas de fin de

año e incremento salarial, así como para el pago del Impuesto sobre nóminas, y 59.5 mdp provenientes del Ramo 05 “Relaciones

Exteriores” para insumos de producción e impresión de pasaportes y formas numeradas; y 2). Reducciones líquidas por 270.6 mdp

transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, por motivos de control presupuestario, medidas de cierre, subejercicios

presupuestarios y aplicación de medidas de racionalidad y austeridad de servicios personales. Cabe mencionar, que durante el ejercicio

se tuvieron movimientos de ampliación y reducción compensados, por 9,850.0 mdp para la capitalización de BANCOMEXT,

BANOBRAS y NAFIN.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

El Sector Central de la SHCP, tuvo una asignación original anual de 4,991.5 mdp y un presupuesto modificado anual de 6,112.6 mdp, lo

que significó un incremento neto de 1,121.1 mdp. Asimismo, ejerció un presupuesto de 2,804.2 mdp, a través de 44 Unidades

responsables y 11 Programas Presupuestarios.

   

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

El Sector Central de la SHCP, al cierre del mes de agosto, contó con un presupuesto modificado anual de 6,186.7 mdp, lo cual es un

incremento neto de 74.1  mdp. Por otra parte, se señala que ejerció 1,021.4 mdp, a través de las mismas Unidades Responsables y

Programas presupuestarios reportados en el primer semestre de 2018. Respecto al Informe presupuestario que establece el artículo 20,

inciso C), párrafo cuarto del “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de

entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal”, se informa al 31 de agosto de 2018, que el

presupuesto modificado autorizado ascendió a 31,631.7 mdp, lo que significó un incremento neto de 5,173.5 mdp (19.6%) respecto del

original de 26,458.2 mdp; de la variación observada, 1,195.2 mdp se incrementaron en el Sector Central, equivalente al 23.9% del

presupuesto original y 3,978.3 mdp aumentó el presupuesto del Sector Coordinado, equivalente a un 18.5% adicional a su original.

Asimismo, que el presupuesto ejercido fue de 20,591.9 mdp, equivalente al 65.1% respecto del modificado; el Sector Central ejerció

recursos por 3,825.3 (18.6%) y el Sector Coordinado de la Secretaría erogó 16,766.3 mdp (81.4%).

 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se estima:

 

El Sector Central de la SHCP prevé ejercer un presupuesto 1,826.3 mdp.

   

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de
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control presupuestario directo  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

No es aplicable a la Secretaría, toda vez  que corresponden al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

El Sector Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento al acuerdo establecido entre la SHCP y el Estado de México, así como al

Dictamen emitido mediante oficio 307- A.-0049 de fecha 20 de enero de 2004 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, se

cubrieron apoyos económicos a la Entidad Federativa denominada “Estado de México” a través de la Unidad Responsable 313 “Unidad

de Coordinación con Entidades Federativas” conforme a los siguientes montos: En el año 2012, se cubrieron apoyos económicos por

893.6 mdp; en 2013, por 969.1 mdp; en 2014, por 1,060.2 mdp; en 2015, por 1,056.8 mdp; en 2016, por 1,155.3 mdp, y en 2017, por

1,231.7 mdp.

 

Fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales.

En el año 2012, de conformidad con la información proporcionada por las Unidades Responsables del Sector Central de la SHCP, se

mantuvieron vigentes 27 actos jurídicos, de los cuales 7 recibieron y ejercieron aportaciones fiscales por 50,781.1 mdp; destinados a:

1). 19,594.2 mdp al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), para compensar la disminución de la

Recaudación Federal Participable; 2). 17,303.3 mdp al Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP),

correspondientes a las aportaciones del Gobierno Federal provenientes del Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos; 3). 5,833.1

mdp al Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales", para la atención de desastres naturales; 4). 4,000.0 mdp al Fondo de Apoyo

para Infraestructura y Seguridad, para la aportación inicial y adquisición de Bonos Cupón Cero con plazo de vencimiento de hasta 20

años que a su vencimiento servirán para cubrir el principal de créditos otorgados por BANOBRAS a entidades federativas; 5). 2,077.8

mdp al Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, para dar cumplimiento al objetivo de dicho fondo; 6). 1,956.7

mdp al Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), para la liquidación anual neta al término del

ciclo del Fondo de Ahorro, y 7). 16.0 mdp al Fondo para Cubrir Compensaciones Económicas o Indemnizaciones a los Servidores

Públicos de la APF , para la compensación económica a los servidores públicos que decidieron concluir la prestación de sus servicios

en la APF.

 

En el año 2013, de 26 actos jurídicos, 6 recibieron y ejercieron aportaciones fiscales por 49,421.1 mdp; destinados a: 1). 20,213.2 mdp

al FEIP; 2). 13,896.3 mdp al FEIEF; 3). 11,776.2 mdp al Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales"; 4). 2,097.2 mdp al FONAC;

5). 1,433.2 mdp al Fideicomiso para Infraestructura en los Estados, para programas y proyectos de inversión en infraestructura y

equipamiento de las entidades federativas, y 6). 5.0 mdp al Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de

Proyectos (CEPEP), para impartir cursos de capacitación en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos.

 

En el año 2014, de 24 actos jurídicos, 7 recibieron y ejercieron aportaciones fiscales por 49,808.3 mdp; destinados a: 1). 21,662.5 mdp

al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; 2). 12,642.4 mdp al Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales"; 3).

5,745.5 mdp al FEIEF; 4). 5,000.0 mdp al Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades

Federativas, para el sistema de justicia penal en las entidades federativas; 5). 2,535.1 mdp al Fondo de Apoyo en Infraestructura y

Productividad (FAIP), para apoyar a los municipios y demarcaciones territoriales de las entidades federativas para detonar la inversión
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en infraestructura social y productiva, para mejorar la infraestructura de pavimentación de calles y diversos proyectos de infraestructura;

6). 2,216.3 mdp al FONAC, y 7). 6.5 mdp al CEPEP.

 

En el año 2015, de 24 actos jurídicos, 9 recibieron y ejercieron aportaciones fiscales por 80,956.5 mdp; destinados a: 1). 31,448.8 mdp

se destinaron al Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal, destinados a los Programas y

Proyectos de Inversión del Programa Nacional de Infraestructura; 2). 22,747.5 mdp al Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres

Naturales"; 3). 16,716.2 mdp al Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; 4). 4,839.1 mdp al FEIEF; 5).

2,535.1 mdp al FAIP; 6). 2,363.7 mdp al FONAC; 7). 300.0 mdp al Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, para creación

de una subcuenta para el Estado de Baja California Sur, para administración y aplicación de recursos para la reconstrucción de su

infraestructura estatal dañada por los desastres ocurridos en 2014, de acuerdo con las obras y acciones autorizadas por el Comité

Técnico del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); 8). 4.5 mdp al CEPEP, y 9). 1.6 mdp a la Conservaduría de Palacio

Nacional, para la protección, conservación, restauración y recuperación de los edificios, áreas, objetos y colecciones arqueológicas,

artísticas e históricas.

 

En el año 2016, de 24 actos jurídicos, 7 recibieron y ejercieron aportaciones fiscales por 104,226.1 mdp; destinados a: 1). 80,693.0 mdp

al Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, correspondientes a las aportaciones por transferencias del

Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización, y con remanentes de operación del Banco de México; 2). 15,201.4 mdp al

Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales"; 3). 3,110.7 mdp al FEIEF; 4). 2,745.4 mdp se destinaron al Fideicomiso para la

Infraestructura en los Estados (FIES); 5). 2,472.0 mdp al FONAC; 6). 3.6 mdp al CEPEP, y 7). Un mil pesos al Mandato SERANOR,

para la aportación inicial de la creación de dicho mandato.

 

En el año 2017, de 25 actos jurídicos, 9 recibieron y ejercieron aportaciones fiscales por 159,650.9 mdp; destinados a: 1). 125,069.8

mdp al Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, correspondientes a las aportaciones por transferencias

del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, con remanentes de operación del Banco de México y anticipos

de ingresos excedentes del ejercicio fiscal 2017; 2). 16,525.0 mdp al FEIEF; 3). 12,448.6 mdp al Fideicomiso 2003 "Fondo de

Desastres Naturales"; 4). 2,634.0 mdp al FONAC; 5). 2,290.1 mdp al Fideicomiso Público de Administración y Pago “Fondo Regional”,

para la aportación inicial de la creación de dicho fideicomiso; 6). 509.4 mdp al Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, para

otorgar apoyos financieros a los estados y al Distrito Federal cuyos municipios y demarcaciones territoriales hubieran sido afectados a

partir de enero de 2010, por desastres naturales incluidos en la correspondiente declaratoria que para tal efecto haya emitido la

SEGOB; 7). 164.4 mdp al Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales, para los pagos que correspondan

por contrataciones de evaluaciones que realicen las dependencias coordinadoras de los Fondos de Aportaciones Federales, la SHCP o

el CONEVAL, y para el desarrollo de las metodologías y modelos de términos de referencia por parte de la SHCP o el CONEVAL; 8).

6.0 mdp a la Conservaduría de Palacio Nacional, para cubrir las erogaciones derivadas de las funciones de protección, conservación,

restauración y recuperación de los edificios, áreas, objetos y colecciones arqueológicas, artísticas e históricas, y 9). 3.6 mdp al CEPEP.

 

Donativos o subsidios otorgados.

Para el ejercicio del 2012, se otorgaron 3 donativos para: 1). APAC, Institución de Asistencia Privada, Asociación Pro Personas con

Parálisis Cerebral por 2.5 mdp, 2). Fundación Universidad Nacional Autónoma de México por 4.0 mdp, y 3). Museo Dolores Olmedo por

6.0 mdp.

 

Para el ejercicio del 2013, se otorgaron 2 donativos para: 1). APAC, Institución de Asistencia Privada, Asociación Pro Personas con

Parálisis Cerebral por 3.0 mdp, y 2). Museo Dolores Olmedo por 6.0 mdp.

 

Para el ejercicio del 2014, se otorgó 1 donativo al Museo Dolores Olmedo por 6.0 mdp.
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En los ejercicios fiscales de 2015, 2016 y 2017, se otorgó un subsidio al Museo Dolores Olmedo por 3.7, 6.0 y 3.0 mdp,

respectivamente.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

Se cubrieron apoyos económicos al Estado de México por un monto de 770.3 mdp.

 

Con relación a los fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, se informa que en el

primer semestre de 2018, se mantuvieron vigentes 25 actos jurídicos, de los cuales 9 recibieron y ejercieron aportaciones fiscales por

70,120.1 mdp.

 

En materia de Subsidios y Donativos conforme al PEF 2018, se tiene presupuestado un importe anual de Subsidios por 5.6 mdp, de los

cuales se han otorgado 2.6 mdp al Museo Dolores Olmedo, y se autorizó para el concepto de Donativos un monto de 13.9 mdp, de los

cuales se realizó una reasignación presupuestaria de 3.5 mdp, teniendo al periodo un presupuesto modificado de 10.4 mdp, de los

cuales no se han erogado recursos.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

Se cubrieron apoyos económicos al Estado de México por un monto de 110.7 mdp.

 

Con relación a los fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, se informa que al 31

de agosto de 2018, se mantuvieron vigentes 25 actos jurídicos, de los cuales 10 recibieron y ejercieron aportaciones fiscales por

4,011.3 mdp. En materia de Subsidios y Donativos conforme al PEF 2018, se tiene presupuestado un importe anual de Subsidios por

5.6 mdp, de los cuales del 01 enero al 31 de agosto de 2018, se han otorgado 2.6 mdp al Museo Dolores Olmedo; asimismo, y en caso

de acreditarse la necesidad de mayores recursos, se tendría previsto otorgar otros 3.0 mdp durante los meses de octubre-noviembre,

para dicha institución. Para el concepto de Donativos un monto de 13.9 mdp, de los cuales se realizó una reasignación presupuestaria

de 5 mdp, teniendo al periodo un presupuesto modificado de 10.4 mdp, de los cuales no se han erogado recursos.

 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se estima:

 

Las Unidades Responsables del Sector Central de la SHCP, estiman recibir y ejercer aportaciones fiscales por 13,457.2 mdp, para 2

Actos Jurídicos, destinados principalmente a: 1). 12,644.0 mdp al Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales", para la atención

de las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas por la probabilidad u ocurrencia de un

fenómeno natural perturbador; reconstrucción de la infraestructura pública federal, estatal y vivienda por los daños causados por los

fenómenos naturales perturbadores; realización de proyectos y establecimiento de instrumentos de administración y transferencias de

riesgos, así como para la protección financiera del patrimonio del fideicomiso, y 2). 813.2 mdp al Fondo de Ahorro Capitalizable de los

Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), para la entrega de las aportaciones del Fondo de Ahorro a los servidores públicos

operativos de base y de confianza de los tres Poderes de la Unión, por concepto de la Liquidación Anual Neta al término del ciclo.

   

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:
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Como resultado de la implementación de las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo Federal durante el periodo que se

informa y en cumplimiento a las metas y estrategias transversales establecidas en el PND 2013-2018, la estructura orgánica básica de

la SHCP fue modificada y actualizada de conformidad con las reformas al Reglamento Interior publicadas en el DOF el 30 de diciembre

de 2013, el 31 de octubre de 2014; el 30 de marzo y el 30 de junio de 2016; y el 12 de enero y 27 de septiembre 2017, destacando los

cambios realizados para materializar las reformas estructurales en materia hacendaria, económica, financiera y energética.

 

El organigrama básico de la SHCP fue modificado como resultado de la reforma del 30 de junio de 2016, con la cual se incorporó como

órgano administrativo desconcentrado a la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) como un

instrumento que contribuye al abatimiento de la desigualdad social y que fomente el crecimiento económico sostenible, y sustentable de

las regiones del país con mayor rezago. Adicionalmente con la reforma del 12 de enero de 2017, se incorpora a la SHCP al Instituto de

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) con el propósito de administrar y valuar el patrimonio inmobiliario federal y

paraestatal, a fin de garantizar que la APF, cuente con los inmuebles adecuados para el pleno ejercicio de sus funciones.

 

Estructura no básica.

Hasta el primero de diciembre de 2012, la SHCP tenía registrados y autorizados un total de 2,687 puestos de enlace y personal de

mando. A partir de ese año y hasta el mes de diciembre de 2017 se ingresaron para su autorización y registro, de la SFP  39

escenarios organizacionales que modificaron y actualizaron la estructura operativa de diversas unidades administrativas, destacando

entre ellas a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad de Política de Ingresos Tributarios en el año 2013; a la Unidad de

Inversiones y la Unidad de Contabilidad Gubernamental en 2014; a la Unidad de Política y Control Presupuestario y la Dirección

General de Programación y Presupuesto “B” en 2015; a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y la Unidad de

Evaluación del Desempeño en 2016; y a la Unidad de Crédito Público y la Tesorería de la Federación en 2017.

 

Al 31 de diciembre de 2017 la SHCP cuenta con un total de 2,738 puestos de enlace y mando, mismos que se encuentran clasificados

de conformidad con su característica ocupacional.

 

Plantillas desglosadas del personal de base y de confianza.

Al 1° de diciembre de 2012 el sector central de la Secretaría contaba con 5,753 plazas presupuestarias, de las cuales 2,687

correspondían a nivel de enlaces, mandos medios y superiores, así como 1,793 plazas correspondían a personal operativo de

confianza y 1,273 plazas sindicalizadas de base.

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, la Secretaría contaba con 5,277 plazas presupuestarias, de las cuales 2,738 plazas corresponden a

nivel de enlace, mandos medios y superiores; 1,266 plazas se referían a personal operativo de confianza y 1,273 a plazas de personal

operativo sindicalizado de base.

 

La reducción neta de 476 plazas autorizadas en 2017, con respecto a las plazas autorizadas al inicio de 2012, se explica principalmente

por el cumplimiento de los programas institucionales implementados por la Secretaría durante el periodo  de 2012 al 2017.

 

Contratos por honorarios.

Al 1° de diciembre de 2012 se contaba con 92 servidores profesionales contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios

y para finalizar el ejercicio fiscal 2017 fueron autorizados 81 contratos por honorarios.

 

Personal de carácter eventual.

Con relación a las plazas de carácter eventual, al 31 de diciembre de 2012 la Secretaría contaba con 616 trabajadores eventuales y al

finalizar el ejercicio 2017 se contaba con 582 trabajadores.
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Cambios estructurales realizados.

A fin de implementar las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno Federal, la SHCP fortaleció su estructura con la creación de

la UPE  orientada a dar atención al eje estratégico “México Próspero”; en el mismo sentido se incorporó la Unidad de Ingresos sobre

Hidrocarburos para apoyar la Reforma Energética y la Unidad de Igualdad de Género para articular la estrategia transversal

“Perspectiva de género”.

 

Adicionalmente se impulsó el fortalecimiento de las Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Subsecretaría de Ingresos y

Subsecretaría de Egresos para dar cumplimiento a las reformas hacendaria y financiera que buscan establecer un esquema

contributivo más equitativo y garantizar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, entre otros objetivos.

 

Cambios operativos.

En diciembre de 2012 se contaba con 3,066 plazas operativas y para el cierre del ejercicio 2017 se contaban con 2,539 plazas de nivel

operativo, dicha reducción de plazas operativas fue con motivo a las modificaciones a la estructura de la Secretaría.

 

Impacto presupuestario.

La asignación original de recursos presupuestarios destinados al capítulo 1000 “Servicios personales” para el ejercicio fiscal 2012,

ascendió a 2,687.5 millones de pesos, dicha cantidad se destinó a cubrir las remuneraciones del personal del sector central de la

dependencia, sus prestaciones, compromisos de seguridad social, el programa de desarrollo humano y social y demás obligaciones

fiscales.

 

Para el ejercicio 2017, el presupuesto original ascendió a 2,684.4 millones de pesos, cantidad que representó una disminución neta de

3.1 millones de pesos, respecto al inicio de 2012, equivalentes a una reducción nominal del 0.1 por ciento y que obedeció a la

reducción de recursos asociados a las plazas canceladas por la terminación de la relación laboral implementada en la Secretaría por un

importe de 368.1 millones de pesos, así como a la creación o conversión de plazas que derivan de las modificaciones del Reglamento

Interior de la SHCP y de la actualización de la estructura de la Secretaría por un importe de 365.0 millones de pesos.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

La estructura orgánica básica de la SHCP fue modificada como resultado de la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría,

publicado en el DOF el 27 de septiembre de 2017, por el cambio de denominación de la Subtesorería de Contabilidad y Control

Operativo, para quedar como Subtesorería de Control y Continuidad Operativa. Asimismo, con el fin de continuar con la implementación

de la reforma al Reglamento, se alinearon con este instrumento jurídico las facultades asignadas a la Unidad de Ingresos No

Tributarios, UCEF, UI, UCG y la TESOFE, así como lo relativo a la estructura orgánica de la UISH.

 

Por lo que respecta a la estructura orgánica no básica, se informa que se ingresaron 3 escenarios organizacionales para autorización y

registro de la SFP, mismos que modificaron y actualizaron la estructura operativa de diversas unidades administrativas, destacando la

correspondiente a la Subtesorería de Control y Continuidad Operativa, la UCEF y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

 

Además, se informa que la SHCP cuenta con 5,276 plazas presupuestarias, de las cuales 2,737 corresponden a enlaces, mandos

medios y superiores; 1,266 a personal operativo de confianza y 1,273 a personal operativo sindicalizado de base.

 

Asimismo, cuenta con 72 contratos bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, lo cual muestra una reducción de 9 contratos

con respecto al cierre del ejercicio 2017 y con 598 trabajadores de carácter eventual.
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En cuanto al presupuesto original asignado al capítulo 1000 “Servicios personales” para el ejercicio fiscal 2018, ascendió a la cantidad

de 2,545.8 mdp, el cual se modificó a la cantidad de 2,636.0 mdp.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

El organigrama básico de la SHCP no fue modificado en este periodo, por lo que continua vigente y alineada al Reglamento Interior de

la Secretaría. Se llevó a cabo la reestructuración de la Subtesorería de Vigilancia de Recursos y Valores y se fortaleció a la

Subsecretaría de Egresos, la Unidad de Política y Control Presupuestarios y la Unidad de Evaluación del Desempeño, adicionalmente

se  llevó a cabo la reestructuración de las Direcciones Generales de Recursos Financieros y de Recursos Humanos y se actualizaron

los objetivos y funciones de los Subtesoreros de Vigilancia de Recursos y Valores; de Operación; de Control y Continuidad Operativa, y

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en 2018.

 

En este periodo fueron autorizados 92 contratos bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. La Secretaría cuenta con 5,281

plazas presupuestarias, de las cuales 2,756 plazas corresponden a nivel de enlace, mandos medios y superiores; 1,254 plazas se

refieren a personal operativo de confianza y 1,271 a plazas de personal operativo de base. Las 5,281 plazas presupuestarias existentes

comparadas con las 5,276 reportadas al 30 de junio del año en curso, da como resultado una variación de 5 plazas, generada por la

cancelación por financiamiento de 6 plazas, la reubicación de 2 plazas del sector central de la Secretaría al SAT, así como la creación

de 13 plazas para la Subsecretaría de Egresos, registradas y autorizadas en los escenarios organizacionales registrados ante SFP.

Asimismo, se cuenta con 593 trabajadores eventuales, autorizados por la Subsecretaría de Egresos. Se cuenta con 2,525 plazas de

nivel operativo, dando como resultado una reducción de 14 plazas, generada por la conversión de 10 plazas a enlaces y mando, tres

plazas para financiamiento, dos reubicaciones al SAT y una plaza por la conversión de enlace a operativa.

 

El presupuesto modificado del capítulo 1000 “Servicios Personales”, alcanzó un monto autorizado del orden de 2,556.9 mdp.

 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se estima:

 

La SHCP contará con un total de 2,756 puestos de enlace y mando, mismos que se encuentran clasificados de conformidad con su

característica ocupacional. Por lo que respecta al resto de la información del presente inciso, se estima que la información anterior

continuará vigente hasta el 30 de noviembre de 2018.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

Al 01 de diciembre del 2012 el sector central de la Secretaría contaba con seis puestos autorizados bajo la figura de Libre Designación

y al 31 de diciembre de 2017 la Dependencia cuenta con 13 puestos registrados y autorizados por la SFP y que conforme a la fecha de

autorización son los siguientes: Director General de Política de Ingresos Tributarios en 2007; Director General de Programación y

Presupuesto "B" en 2008; Director General de Programación y Presupuesto "A" en 2008; Director General de Asuntos Jurídicos en

2009; Director General Jurídico de Egresos en 2011; Director de Operación y Servicios en 2011; Dirección General de Conservaduría

de Palacio Nacional en 2014; Dirección General de Recursos Financieros en 2017; Dirección General de Recursos Humanos en 2017;

Director General de Recursos Materiales Obra Pública y Servicios Generales en 2017; Dirección General de Talleres de Impresión de

Estampillas y Valores en 2017; Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial en 2017; y Dirección General de

Tecnologías y Seguridad de la Información en 2017.

 

De igual modo, al inicio de la presente administración se tenía un registro de 1,964 puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera
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(SPC) y como consecuencia de diversos movimientos organizacionales se generó una disminución del 11.7% en los puestos sujetos la

SPC, al pasar de 1,964 en el año 2012 a un total de 1,733 al cierre de 2017.

 

Cabe señalar, que esta disminución se presentó por el reconocimiento como instancias de Seguridad Nacional, de la Tesorería de la

Federación, la Subtesorería de Operación y la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores, por la aplicación del Programa Nacional de

Reducción del Gasto Público y de Conclusión de Servicios, así como por ajustes y compactaciones organizacionales a las estructuras

en diversas unidades administrativas.

 

En tal sentido, los puestos sujetos al SPC muestran el siguiente comportamiento, en el periodo que se informa: en el año 2012 un total

de 1,964 puestos; en 2013 un total de 1, 984, puestos; en 2014 un total de 2,036; en 2015 un total de 2,106; en 2016 un total de 1,714

puestos; y en 2017 con un total de 1,733 puestos.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

Al cierre de junio de 2018, se continúa con los mismos 13 puestos de libre designación que al término del ejercicio fiscal de 2017.

Asimismo, se precisa que como consecuencia de los ajustes y compactaciones organizacionales a las estructuras en diversas unidades

administrativas de la dependencia, se cuenta con el registro de un total de 1,727 puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera

(SPC), lo que es una disminución de 6 puestos.

   

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) por el artículo 67 fracción XV del

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le corresponde representar al Titular de la Dependencia en las

controversias que se susciten entre la Secretaría y el personal que le preste servicios y que no estén encomendadas expresamente a

otra unidad administrativa de la propia Secretaría y, en tal sentido, en el año 2012 se recibieron 35 juicios para iniciar con un total de

243 juicios en trámite que representaba un pasivo contingente de $243´955,332.00.

 

En el periodo comprendido del 01 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre del 2017, la DGRH, a través de su Dirección de Relaciones

Laborales, se aperturaron 138 expedientes de juicios laborales, y 2 reconvenciones asimismo fueron concluidos un total de 129

expedientes de juicios laborales.

 

En lo que respecta a los expedientes de juicios laborales en trámite, al 31 de diciembre del 2017 se tienen 252 juicios pendientes con

un pasivo contingente laboral estimado en $141´794,845.16.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

El 2 de abril de 2018, la DGRH y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda y del SAT, autorizaron los nuevos formatos de

control de asistencia para su aplicación, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) del 7 de diciembre de 2017.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:
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El inventario de activo fijo correspondiente al sector central de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del ejercicio 2012 al 31 de

diciembre de 2013, ascendió a 92,406 bienes muebles con un valor de $1,154,629,684.22.

 

La cantidad de bienes muebles referida, aumentó durante el ejercicio 2014 a un total de 93,924, con un valor estimado de

$1,279,164,423.40. Dichas cifras permanecieron sin modificaciones hasta el 31 de diciembre de 2015.

 

En el ejercicio 2016, el activo fijo de la Secretaría (sector central) incrementó, por lo que durante el citado ejercicio se contó con 98,265

bienes que ascendieron a un monto de $1,293,787,297.96.

 

Por lo que respecta al ejercicio 2017, en dicho periodo el número de bienes que componen el activo fijo del sector central de la SHCP

disminuyó a 93,092 bienes, lo que representó un valor total de $1,246,686,987.24.

 

El Padrón Inmobiliario de la SHCP (sector central), durante los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 se conformó por 19 inmuebles de

propiedad federal, 2 inmuebles arrendados y 1 en comodato.

 

De los inmuebles de propiedad federal, 10 se han utilizado como oficinas administrativas, 1 como almacén central, 2 como archivo de la

TESOFE, 2 para la impartición de educación (escuelas) y 3 más para realizar actividades recreativas, a saber: 1 como museo, 1 como

biblioteca y 1 como centro cultural.

 

Durante el ejercicio 2016, 1 de los inmuebles de propiedad federal utilizado como archivo de la TESOFE, fue devuelto al INDAABIN.

Asimismo, durante el ejercicio 2017, el segundo inmueble utilizado como archivo de la TESOFE fue devuelto al referido Instituto, al

igual que 2 inmuebles más que eran utilizados como oficinas administrativas.

 

En este orden de ideas, al cierre del ejercicio 2017, la SHCP contó con 15 de inmuebles de propiedad federal que integran el padrón

inmobiliario del sector central. Actualmente, se encuentra en proceso de actualización la información correspondiente a la cuenta

pública 2017.

 

No obstante lo anterior, el informe correspondiente a 2016 puede ser consultado en la siguiente liga en Internet:

http://www.transparencia.hacienda.gob.mx/work/models/transparencia/docs/ctapublica/2016/relacion_de_bienes_inmuebles.pdf

 

Por lo que se refiere a los inmuebles arrendados, al cierre del ejercicio 2017 se tenían registrados bajo esta modalidad de ocupación 2

inmuebles. Al respecto es importante aclarar que durante los ejercicio 2013 y 2014 el número de inmuebles utilizados mediante

arrendamiento ascendió a 3.

 

A continuación se señala la relación de bienes inmuebles que integraron el padrón inmobiliario al cierre del ejercicio 2017:

•	Propiedad Federal: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución No. 51, Centro Histórico; Constituyentes No. 1001, Colonia Belén de Las

Flores; UIF, Av. Constituyentes No. 810, Colonia Lomas Altas; Procuraduría, Av. Insurgentes Sur No. 795, Colonia Nápoles; Calzada de

La Virgen No. 2799, Colonia CTM Culhuacán; Museo de la SHCP, Moneda No. 4, Centro Histórico; Galería de la SHCP, República de

Guatemala No. 8, Centro Histórico; Talleres, Av. Legaria No. 608-662, Colonia irrigación; Almacén, Av. Eulalia Guzmán No. 168,

Colonia Atlampa; Deportivo Hacienda, Av. Jalapa No. 321, Colonia Roma; Primaria Luis Cabrera, Av. Ramón Prida s/n, Colonia Jardín

Balbuena; Primaria SPP, J. Enrique Pestalozzi No. 37, Colonia Narvarte; Centro Cultural, República de Guatemala No. 80, Centro

Histórico; Biblioteca, República de El Salvador No. 49, 51, 53 y 55, Centro Histórico; y Mesones No. 28, Centro Histórico.

•	Comodato: Avenida México-Coyoacán No. 318, Colonia General Pedro María Anaya.

•	Arrendamiento; Plaza Inn, Av. Insurgentes Sur No. 1971, Colonia Guadalupe Inn; y Estacionamiento UIF, Av. Constituyentes s/n,

Colonia Lomas Altas.
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Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

La cantidad de bienes muebles que integran el activo fijo del Sector Central aumentó en 1,853 bienes, que equivalen a

$244,183,522.07 mdp; y respecto del patrimonio inmobiliario se informa que se devolvió al INDAABIN el inmueble ubicado en Avenida

México-Coyoacán, el cual ocupaba en comodato el OIC en la SHCP.

   

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La cantidad de bienes muebles que integran el activo fijo del Sector Central aumentó en 94,247 bienes, que equivalen a

$1,397,913,949.46 mdp; y respecto del patrimonio inmobiliario no se presentaron variaciones.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

Se llevaron a cabo nuevos desarrollos y mejoras en los sistemas que las diferentes áreas de la Secretaría patrocinaron, los cuales se

mencionan a continuación: Se fortalece el Sistema Integral de información de los Ingresos y Gasto Público (SII@Web). Se agregan

nuevas funcionalidades al Módulo de Información de Programas y Proyectos de Inversión (MIPPI) y se actualiza el Módulo de

Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión. El Sistema para la Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23)

automatiza varios procesos que usan las entidades y municipios. Se implementa el Sistema de Evaluación del Desempeño (SEVAL),

contribuyendo al logro de la EDN, el PGCM y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE). Se implementó el

Sistema para el Seguimiento de los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018). Se estabilizaron los

procesos del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP). En cuanto al Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) se optimizó

su operación y se desarrollaron nuevas funcionalidades. Con el Sistema Integral para Cuenta Pública (SICP), se estructura la

información para la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Se automatizó la conformación de los tomos de cuenta pública

integrándose en un sitio web. El Módulo de Alineación de Programas Presupuestarios con los Objetivos Sectoriales, permitió operar el

PPEF al PND 2013-2018. Se liberó la nueva versión del Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC) para operar

el esquema de pagos electrónicos (NEPE) bajo las especificaciones del SAT y se liberó la interfaz PEC-SIAFF. Se desarrolló la

funcionalidad de constitución de depósitos de CAPUFE en el Sistema de Depósitos de Terceros. Se liberó el Sistema de Identificación

Bancaria Operativa (SIBO), para identificar movimientos en las cuentas bancarias de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y se llevó

a cabo la actualización tecnológica del Sistema de Control de Actos de Vigilancia. En relación al Sistema de Contabilidad de Fondos

Federales (SICOFFE), se mejoró el Módulo de Partidas Pendientes y se liberaron los Módulo de Conciliación Operativa, Conciliación

Contable y Depuración. Se agregaron interfaces para contabilizar la información de pagos del IMSS, ISSSTE, RISER, FONAC,

INFONAVIT en la Cuenta Única de Tesorería. Se llevó a cabo una reingeniería para el Sistema Integral de Administración Financiera

Federal (SIAFF) y se desarrollaron integraciones automáticas con el SICOP. Se desarrolló el sistema de Reintegros de Ejercicios

Fiscales Anteriores 2003-2010 (REFAS). Se implementó el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Procesos (SISEP) para la

Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y TESOFE. Se llevó a cabo el rediseño del portal y la Intranet de la Secretaría. El Almacén

de Información Institucional migra de la herramienta COGNOS a la herramienta “Microsoft BI” para su optimización, posteriormente se

robustece con la herramienta SAS Analytics. El Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP), mejora constantemente para difundir

información a la ciudadanía respecto a la asignación de recursos presupuestarios,  a proyectos realizados con recursos federales,

incluyendo información georreferenciada, así como de programas federales e información para el seguimiento a recursos transferidos a

las entidades federativas, todo disponible en formato de datos abiertos, así mismo se ha mejorado su visualización en dispositivos

móviles y portátiles, mientras que el número de visitas que ha recibido supera los 3 millones 300 mil.
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Con lo anterior, se ha dado atención a las necesidades de automatización de las Unidades Administrativas sustantivas de la Secretaría,

mediante la implementación de sistemas de información que soportan los procesos presupuestarios, contables, inversión y de

evaluación del desempeño presupuestario, así como la operación del ejercicio del gasto, recaudación de ingresos federales, vigilancia

de recursos y valores.

 

Seguridad de la Información.

La implementación de los procesos de administración de seguridad de la información (ASI) y Operación de los Controles de la

Seguridad de la Información (OPEC) han permitido a la Secretaría fortalecer la seguridad de la información, gestionar los riesgos de

información de manera integral considerando los procesos, tecnología,  y personal, así como detectar y atender oportunamente los

incidentes de seguridad de la información; en este sentido se enfrentó a amenazas internas y externas, deliberadas y accidentales que

intentaron afectar la continuidad de la operación de diferentes unidades administrativas o bien la confidencialidad o integridad de la

información. Debido a la oportuna intervención del equipo de respuesta a incidentes de seguridad se evitó la afectación de los procesos

sustantivos institucionales.

 

Servicios de tecnologías y seguridad de la información.

Se renovaron diferentes contratos para fortalecer y actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos, así como las comunicaciones

de la Secretaría. Se llevó a cabo la migración de 162 aplicaciones del centro de datos de Querétaro al nuevo centro de datos en

Aguascalientes, sin la afectación a la operación. Se llevó a cabo el montaje de Infraestructura de Cómputo para los servicios de

respaldo, monitoreo, almacenamiento, operación y soporte técnico. Se fortaleció la redundancia en la comunicación con Banco de

México. En Constituyentes 1001 se tiene un enlace BCP (LAN y WAN) para operar aplicativos sustantivos de pago. Se tienen dos

Mesas de Ayuda para disminuir los tiempos de resolución de incidentes.

 

A finales de 2013 se actualizó la plataforma de los servidores de Centro de Datos y Cómputo Institucional, logrando con esto una

mejora en el desempeño de los aplicativos de la SHCP, garantizando sus tiempos de respuesta.

 

Derivado de la innovación tecnológica propia del mercado de las Tecnologías de la Información la SHCP ha contado con mantenimiento

y soporte técnico en los 5000 equipos de cómputo, los 4000 equipos de telefonía  y los 5 equipos de videoconferencia, los cuales

promueven  la celebración de sesiones remotas, mediante  medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos.

 

Se proporcionaron servicios y soluciones tecnológicas integrales, confiables y eficientes, con niveles de servicio estables y procesos

operativos unificados relacionados a servicios de comunicaciones entre los que destacan el Servicio Administrado de la Red Privada

Virtual (RPVMPLS). Servicio de Infraestructura Tecnológica LAN (SILAN) y Servicio de Telefonía Local Digital y Analógica.

 

Las estrategias de tecnología permearon en servicios como Directorio Activo y correo electrónico permitiendo la consolidación de

dichos sistemas y servicios de TIC trayendo como beneficios la reducción de esfuerzo en implementación de redes.

 

La administración cierra con 17 contratos activos en materia de Tecnologías de la Información, de los cuales 10 corresponden a

licenciamiento de los distintos programas de software para las plataformas tecnológicas y aplicativos.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

En materia de Soluciones Tecnológicas la DGTSI continuó con el desarrollo del nuevo Sistema de Cartera de Inversión (SCI); el

Sistema de Seguimiento de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo (SISEG-PPND); el nuevo Sistema de Recursos

Federales Transferidos (RFT); el Sistema de Seguimiento de Control Interno (SSCI); el nuevo Sistema de Contabilidad Gubernamental

(SCG 2.0); el Reporte de Garantías no fiscales a la TESOFE (REPGAR), el Sistema sobre los valores o documentos que representan
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inversiones financieras del Gobierno Federal en personas morales (SEIVIF); el sistema de Conciliación de Contribuciones de Comercio

Exterior (CORSE); el Sistema del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios

(SRPU); el Sistema de Ingresos Sobre Hidrocarburos (SISH); asimismo, se hicieron mejoras al Sistema de Estadísticas Oportunas de

Finanzas Públicas (ESTOPOR) y al Sistema de Administración de Participaciones a Entidades Federativas (SIAPEF). Además, se

robusteció la seguridad de la información de las unidades administrativas declaradas como instancias de Seguridad Nacional.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La UIF, informa que se actualizaron todas las terminales de conexión segura para enlazar las dos redes de trabajo de esta Unidad y

sus respectivos sistemas operativos, así como el sistema de control de acceso basado en tres características por usuario: 1). Un lector

biométrico; 2). Un lector de tarjetas y 3). Un password. Por otro lado, se implementó el sistema de control de gestión con el uso y

generación de etiquetas con códigos QR, se instalaron scanners e impresoras de alta capacidad de procesamiento y equipamiento de

hardware y software para evidencia digital. Respecto de las mejoras a los sistemas de la UIF, en coordinación con el personal del SAT,

se trabajó en el nuevo esquema de recepción de información para notarios y corrección de vulnerabilidades en el portal denominado

“Declaranot”.

 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se estima:

 

La DGTSI, estima iniciar las operaciones del sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), con el fin de dar seguimiento al gasto

federalizado a nivel municipio y consolidando avances a nivel entidad federativa. También iniciarán las operaciones del nuevo Sistema

de Depósitos de Terceros (SIDETE), para la operación de los fondos de terceros administrados por la TESOFE. Finalmente, se liberará

el nuevo Sistema de Control de Devoluciones por Concentraciones en Exceso (SICODECE) para determinar la procedencia de la

devolución de las cantidades enteradas o concentradas en exceso a la TESOFE, inclusive de los intereses a los que se refiere la Ley

de Tesorería de la Federación. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

La SHCP no suscribió con la SFP, convenios o bases de desempeño, a fin de establecer compromisos de resultados y medidas

presupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de cuentas, en

término de lo establecido por el Artículo 45 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

La UI, señala que el 14 de septiembre de 2000, se inició el proceso de desincorporación de la APF de la entidad paraestatal

denominada: “Servicios de Almacenamiento del Norte, S.A., Organización Auxiliar del Crédito” (SERANOR), el cual se recibió por esta

administración para su continuación y conclusión. Con fecha 9 de septiembre de 2016 la Asamblea de Accionistas de SERANOR

declaró concluida la liquidación. En la Primera Sesión Ordinaria de 2017, celebrada el 14 de marzo, la Comisión Intersecretarial de

Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), tomó conocimiento y declaró la conclusión del proceso de

desincorporación de SERANOR (Acuerdo 17-I-8, inciso b). Como parte del Plan de Cierre de la Desincorporación, y en acatamiento a

diversos acuerdos y recomendaciones de la CIGFD, se celebró el 22 de julio de 2016 un Contrato de Mandato público entre la SHCP

por conducto de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, como mandante, y el SAE, como mandatario, denominado MANDATO
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SERANOR cuyo objeto fue atender de manera separada e independiente del proceso de desincorporación de dicha entidad, las

obligaciones de pago a cargo de SERANOR frente a sus trabajadores jubilados y pensionados y sus beneficiarios; su vigencia quedó

pactada al 31 de diciembre de 2064, dadas las estimaciones de conclusión de las obligaciones de pago a jubilados y pensionados. En

agosto de 2016, se trasfieren al Mandato los recursos disponibles provenientes de la entidad paraestatal a través de la constitución de

un depósito en la TESOFE.

 

Asimismo, con fecha 30 de septiembre de 2016, el SAE como mandatario recibió la aportación de recursos presupuestarios con cargo

al presupuesto de la UBVA, por el importe de $1,000 (un mil pesos 00/100 m.n.), con lo cual dicho contrato obtuvo la clave de registro

presupuestario ante la Subsecretaría de  Egresos. A la fecha este mandato se encuentra vigente y rinde cuentas de manera trimestral

sobre el ejercicio de su patrimonio al estar sujeto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 

En el periodo, se concluyeron mediante liquidación las siguientes entidades paraestatales: Empresas de Participación Estatal

Mayoritaria (EPEM); Exportadores Asociados, S.A. de C.V. (EASA); Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. (BNCI); Almacenes

Nacionales de Depósito, S.A. (ANDSA); Notimex, S.A. de C.V. (NOTIMEX); Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL);

Terrenos de Jáltipan, S.A. de C.V. (TEJAL); Incobusa, S.A. de C.V. (INCOBUSA); Servicios de Almacenamiento del Norte, S.A.

(SERANOR); y Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S.A. de C.V. (FCHP). Así como el Organismo Descentralizado denominado,

Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX).

 

Las Entidades Paraestatales fueron desincorporadas en términos generales por haber dejado de cumplir sus fines u objeto para el que

fueron creadas o su funcionamiento ya no resultaba conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público.

 

Además, la CIGFD dio seguimiento al cambio de naturaleza jurídica de la EPEM, Terrenos para Industrias, S.A. (TISA), de conformidad

con lo establecido en el artículo 20 y Cuarto Transitorio del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de

Petróleos Mexicanos, denominada PEMEX Trasformación Industrial.

 

Por otra parte, la CIGFD dictaminó favorable la desincorporación de la EPEM denominada FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de

C.V., al fusionarse con la EPEM FONATUR Operadora Portuaria, S.A de C.V.

 

Cabe precisar, que salvo por el caso de FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V., todos los procesos mencionados iniciaron

antes del inicio de la presente Administración, además, que la información consolidada sobre el impacto presupuestario y laboral de los

procesos de Desincorporación antes señalados, no obra en los expedientes de la Secretaría Ejecutiva de la CIGFD.

 

Adicionalmente, se señala que la CIGFD continúa coordinando y supervisando el proceso de desincorporación mediante liquidación del

Organismo Descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

La SHCP, a través de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, recibió 96 mil 812 juicios, de los que 71 mil 433 son relativos a

juicios de amparo indirecto, de entre los que destaca la recepción de juicios de amparo que reclaman las diversas modificaciones en

materia fiscal previstas mayormente en la Reforma Hacendaria vigente a partir de 2014; y 25 mil 379 a juicios Contenciosos y

Procedimientos, es decir, juicios de amparo directo, juicios de nulidad, derechos de petición, demandas en materia laboral, civil y

mercantil. Así, la PFF atendió, a través de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, 1 millón 581 mil 209 trámites derivados de

los juicios y procedimientos en los que se interviene, consiguiendo un promedio de 263 mil 535 tramites atendidos por año.
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Cabe mencionar la  clara tendencia al alza en el porcentaje de asuntos resueltos a favor de los intereses representados por la

Procuraduría: 90.4 de asuntos ganados en 2013; 91.2 de asuntos ganados en 2014; 89.4 de asuntos ganados en 2015; 91.3 de

asuntos ganados en 2016; y 96.4 de asuntos ganados en 2017.

 

Es así que para diciembre de 2017 se tiene un promedio de 92 por ciento de asuntos ganados, lo que representa 15 puntos por encima

de la meta establecida para el 2018 que es el 76.9.

 

Por su parte, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, durante el periodo reportado en esta etapa del Informe, presentó

1446 querellas por los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, y 52 requisitos de procedibilidad por el delito de contrabando y

sus equiparables. De igual manera, presentó 295 peticiones por delitos determinados en las leyes del sistema financiero mexicano y 50

denuncias por delitos diversos en los cuales hay interés de la SHCP.

 

Respecto al número de averiguaciones previas consignadas ante el Poder Judicial de la Federación, se aseguró la consignación de

1299 asuntos por defraudación fiscal y sus equiparables, 49 por contrabando y sus equiparables, 140 por delitos de corte financiero y 4

por delitos diversos.

 

Asimismo, durante el periodo se dio seguimiento a 6 mil 924 procesos judiciales ante el Poder Judicial de la Federación, por los

diversos delitos en los que tiene intervención la PFF. Asimismo, se obtuvo un total de 251 sentencias condenatorias, dentro de las

cuales en 117 de ellas se ordenó la reparación del daño por un monto estimado de 1 mil 791 millones 796 mil 078 pesos.

 

Por su parte, a través de la DGRH se recibieron en el año 2012, 35 juicios para iniciar con un total de 243 juicios en trámite que

representaba un pasivo contingente de $243,955,332.00.

 

Asimismo, en el periodo se aperturaron 138 expedientes de juicios laborales y 2 reconvenciones, asimismo fueron concluidos un total

de 129 expedientes de juicios laborales.

 

En lo que respecta a los expedientes de juicios laborales en trámite, al 31 de diciembre del 2017 se tienen 252 juicios pendientes con

un pasivo contingente laboral estimado en $141,794,845.16.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

La Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, informa que recibió 4,165 juicios, de los cuales 2,040 son relativos a juicios de amparo

indirecto y 2,125 a juicios Contenciosos y Procedimientos. Asimismo, señala que cuenta con 82,883 juicios, de los cuales 35,620 están

resueltos y 47,263 pendientes. Cabe precisar que se puede observar una tendencia al alza en el porcentaje de asuntos resueltos a

favor de los intereses representados por la PFF, registrándose un 92.8 por ciento de asuntos ganados.

 

Por su parte, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, informa que presentó 70 querellas por los delitos de defraudación

fiscal y sus equiparables. De igual manera, presentó 12 peticiones por delitos determinados en las leyes del sistema financiero

mexicano y 8 denuncias por delitos diversos en los cuales hay interés de la SHCP.  Respecto al número de averiguaciones previas

consignadas ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), se aseguró la consignación 98 asuntos por contrabando y sus equiparables.

Asimismo, dio seguimiento a 126 procesos judiciales ante el PJF, por los diversos delitos en los que tiene intervención la PFF. Además

se obtuvieron 32 sentencias condenatorias en las que se ordenó la reparación del daño.

 

La DGRH tramitó 19 juicios nuevos, concluyó 31 y tiene 240 juicios pendientes de resolución.
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Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, informa que recibió 1 mil 516 juicios de los cuales, 813 son juicios de amparo indirecto

y 703 juicios Contenciosos y Procedimientos. Asimismo, señala que se logró la conclusión de 5 mil 693 expedientes, por lo que a la

fecha se cuenta con 78 mil 712 expedientes activos. Cabe precisar que se registró un 91.5 por ciento de asuntos ganados.

 

Por su parte, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, informa que presentó 22 querellas por los delitos de defraudación

fiscal y sus equiparables. De igual manera, presentó 10 peticiones por delitos determinados en las leyes del sistema financiero

mexicano y 1 denuncia por delitos diversos en los cuales hay interés de la SHCP. Asimismo, dio seguimiento a 12  procesos judiciales

ante el Poder Judicial de la Federación, por los diversos delitos en los que tiene intervención esta PFF y se obtuvo un total de 19

sentencias condenatorias, dentro de las cuales en 16 de ellas se ordenó la reparación del daño por un monto estimado de 190 millones

868 mil 182 pesos.

 

La DGRH informa que tramitó 2 juicios nuevos, concluyó 13 y se tienen 230 juicios en trámite.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

A continuación, se relacionan las recomendaciones en proceso de atención, formuladas por la ASF a las distintas Unidades

Responsables del Sector Central de la SHCP; el estado que guardan y, en su caso, la expectativa de solventación.

 

 

El avance en la atención de las recomendaciones formuladas por la ASF a distintas unidades administrativas de la SHCP: es de 95.8%

de la Cuenta Pública 2010,  97.9% de la Cuenta Pública 2011, 95% de la Cuenta Pública 2012; 97.7% de la Cuenta Pública 2013,

84.2% de la Cuenta Pública 2014 y 53.7% de la Cuenta Pública 2015.

 

Respecto a 2015, se encuentran en proceso 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) emitidas por la

ASF, cuyo análisis lo realiza el Órgano Interno de Control (OIC); también se tiene en proceso 1 Pliego de Observación (PO) en análisis

por parte de la ASF.

 

En 2016, derivado de la modificación a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se emitieron un total de 56

recomendaciones y 4 PRAS (1er. Informe Individual: 6 recomendaciones; 2do. Informe Individual: 50 recomendaciones y 4 PRAS).

 

En la mayoría de los casos, no se advierte que existan incumplimientos normativos, la ASF solicita la aplicación de las mejores

prácticas en la materia que revisó. No obstante, las unidades responsables de la SHCP consideran que en su ámbito de competencia

se han apegado a la normatividad aplicable y continúan aportando información, por lo que la expectativa de solventación para el primer

trimestre de 2018 se estima en 12 recomendaciones de las Cuentas Públicas 2015 y 2016.

 

Respecto al OIC en la SHCP, al 31 de diciembre de 2017 se encontraban en proceso de atención un total de 18 observaciones; las

Unidades Responsables continúan proporcionando información y/o documentación para su solventación.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

El avance en la atención de las recomendaciones formuladas por la ASF a distintas unidades administrativas de la SHCP: es de 97%
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de la Cuenta Pública 2010,  99% de la Cuenta Pública 2011, 98% de la Cuenta Pública 2012; 98% de la Cuenta Pública 2013, 89% de

la Cuenta Pública 2014, 76% de la Cuenta Pública 2015, 32% de la Cuenta Pública 2016 y están en proceso 3 PRAS, respecto de la

Cuenta Pública 2017, se informa que el 29 de junio de 2018, la ASF entregó al H. Congreso de la Unión el Primer Informe Individual de

Auditorías, el cual incluye 22 recomendaciones y 1 PRAS.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

El avance en la atención de las recomendaciones formuladas por la ASF a distintas unidades administrativas de la SHCP: es de 99%

de la Cuenta Pública 2010,  99% de la Cuenta Pública 2011, 100% de la Cuenta Pública 2012; 100% de la Cuenta Pública 2013, 93%

de la Cuenta Pública 2014, 88% de la Cuenta Pública 2015, 75% de la Cuenta Pública 2016 y están en proceso 3 PRAS; y respecto del

2017, se informa que el 29 de junio de 2018, la ASF entregó al H. Congreso de la Unión el Primer Informe Individual de Auditorías, el

cual incluye 22 recomendaciones y 1 PRAS.

 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se estima:

 

Se informa que de conformidad con los esfuerzos que se realizan conjuntamente entre la SHCP y la Auditoría Especial de Seguimiento,

Informes e Investigación, se estima que hacia el mes de noviembre, puedan ser solventadas del orden de 12 observaciones

adicionales, pudiendo de esta forma alcanzar un universo total de Recomendaciones pendientes de atención de 56 de las Cuentas

Públicas 2010 a 2017. Cabe señalar, que de conformidad con la legislación vigente en materia de fiscalización, la ASF se encuentra

obligada a presentar el Segundo Informe Individual de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, a más tardar el 31 de octubre de

2018. En tal sentido, habría que agregar a las Recomendaciones pendientes de atención, aquellas que al efecto se determinen.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

En materia de datos abiertos se informa que conforme a lo establecido en el Decreto que establece la regulación en materia de Datos

Abiertos, publicado en el DOF el 20 de febrero de 2015, así como en la Guía de Implementación de Datos Abiertos publicada el 18 de

junio de 2015, la SHCP estableció las metas anuales desde el año 2014, toda vez que formó parte del proyecto piloto antes de que se

publicara la norma, lo cual ha permitido que al 31 de diciembre de 2017, la Secretaría cuenta con 22 conjuntos de datos abiertos

publicados, es decir, 6 más de la meta comprometida para 2018.

 

Ahora bien, en el tema de ética e integridad pública, se señala que el Comité de Ética en la SHCP se instaló el 23 de abril de 2012 y se

ha venido renovando, precisándose que la última sesión del ejercicio fiscal 2012, se realizó en el mes de noviembre, por lo que no se

consideraron las sesiones de dicho ejercicio fiscal y en cada una de ellas se levantó acta en la que se registraron los acuerdos

aprobados por los miembros propietarios y/o suplentes, así como su cumplimiento, llevando a cabo del 1° de diciembre 2013 al 31 de

diciembre de 2017 un total de 18 sesiones ordinarias y cuatro sesiones extraordinarias, en cumplimento a los lineamientos generales

para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de las y los servidores públicos

en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, emitidos por la SFP y publicados en el DOF el 6 de marzo de 2012, así como

el Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para

el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de

Interés, publicado el 20 de agosto de 2015 en el DOF, y sus acuerdos modificatorios de 2 de septiembre de 2016 y 22 de agosto de

2017, respectivamente.
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Asimismo, se elaboraron y actualizaron los siguientes documentos normativos para la realización de las actividades sustantivas:

Programa e Informe Anual de Trabajo; Bases de integración, organización y funcionamiento del Comité; Protocolo y procedimiento para

presentar y atender denuncias; y Código de Conducta de la Secretaría, que tiene como objetivo orientar la actuación de sus servidores

(as) públicos (as).

 

Por otra parte, con el  fin de fortalecer la integridad de los servidores públicos se fomentaron los valores y reglas de integridad a través

del Programa de Integridad, enfocado a realizar actividades de difusión y de índole cultural en materia de ética, derechos humanos,

igualdad de género, integridad y prevención de conflictos de interés, temas que se integraron al Programa Anual de Capacitación.

 

En el tema de transparencia y acceso a la información, se señala que en el periodo que se reporta ingresaron un total de 17,474

solicitudes de información.

http://www.ueapf.org.mx/

 

Asimismo, con fundamento en la Ley General  y Federa de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), el Comité de

Información emitió 1,258 acuerdos.

http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=6

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/

 

Ahora bien, en contra de las respuestas emitidas por la Secretaría, se interpusieron 647 recursos de revisión, cuya resolución puede

ser consultada en la siguiente liga.

http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp

 

De conformidad con la LGTAIP y la LFTAIP; las unidades administrativas elaboran semestralmente el índice de expedientes

clasificados como reservados y el Comité de Transparencia compilará y verificará los índices de los expedientes que haya clasificado e

instruirá su publicación. En tal sentido, se emitieron opiniones, las cuales fueron atendidas por las unidades administrativas de esta

Secretaría, y en consecuencia, se remitieron los Índices correspondientes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos.

http://www.transparencia.hacienda.gob.mx/work/models/transparencia/docs/accesos/Registro_SIER_SHCP.xlsx

 

Por otra parte, se informa que a partir de la publicación de la LGTAIP, se iniciaron los trabajos para su implementación, por lo que se

revisaron y definieron los contenidos de la información materia de las obligaciones de transparencia así como a las unidades

administrativas responsables de la información.

http://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/obligaciones_de_transparencia

 

Asimismo, se señala que con la entrada en vigor del PGCM, la Unidad de Transparencia llevó a cabo acciones encaminadas a publicar

en la página web de cada dependencia información socialmente útil.

 

De 2012 a 2015, entre las acciones que se llevaron a cabo, se encontró la de homologar en conjunto con todo el gobierno federal la

sección transparencia de la página de la Secretaría, resaltándose las siguientes: En cuanto a la sección de Transparencia Focalizada,

se actualizó y además se difundió el tema a través de redes sociales tales como (Twitter y Facebook), además de la Intranet de la

Secretaría; Se incorporaron temas nuevos a la sección Transparencia Focalizada, entre ellos el Registro Público de Organismos

Públicos Centralizados y las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y Deuda Pública; y la Unidad de Políticas de Transparencia y

Cooperación Internacional implementó la firma de documentos por parte de la Titular de la Unidad de Enlace y el servidor público

habilitado por parte del OIC de la Dependencia.
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En 2016, de conformidad a la Guía de Acciones de Transparencia 2016, se realizó la requisición, formalización de los anexos y

realización de las siguientes actividades: Identificación de necesidades de información. Se identificaron dos nuevos temas, tales como

PEF  y Estímulos Fiscales; Análisis y selección conforme a las necesidades de información identificadas. Se identificó que los temas

propuestos, cumplían con las características señaladas en la Guía; Construcción de Temas. A todos los temas publicados en la sección

de Transparencia focalizada, se les fue propuesto un indicador de desempeño; Evaluación de calidad de los temas. Se realizó la

evaluación correspondiente a cada uno de los temas publicados; Difusión en audiencias. Se realizó la difusión correspondiente a través

de las redes sociales de Transparencia Presupuestaria; Incentivar el uso, intercambio y difusión de los temas. Se hicieron difusiones al

interior de la Secretaría, a través de Posters, folletos y postales; correo electrónico institucional; así como redes sociales de

Transparencia Presupuestaria y cuenta institucional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y Actualizaciones trimestrales del

Portal Transparencia de la página de la Secretaría, correspondientes a los meses de mayo y junio.

 

Aunado a lo anterior, se cumplieron las siguientes actividades establecidas en la Guía de Gobierno Abierto 2017, por parte de esta

Unidad de Transparencia:

•	El 28 de julio de 2017 se remitió al Enlace en la SFP, el nombramiento del Titular de la Unidad de Transparencia suscrito por el Titular

de la SHCP. En alcance de fecha 17 de agosto de 2017, se remitieron los nombramientos de los Enlaces de Participación Ciudadana y

de Transparencia Proactiva y Datos Abiertos.

•	El 25 de agosto de 2017 se remitió al Enlace en la SFP, el establecimiento de una meta en materia de Acceso a la Información. La

meta consistió en reducir a 14 días el tiempo de atención estableciendo un proyecto mediante la hoja de ruta. El 30 de noviembre de

2017, se remitió el reporte de cumplimiento pues se logró una reducción a 13.77 días de atención a las solicitudes de información.

•	El 25 de agosto de 2017 se remitió al Enlace en la SFP, el establecimiento de una meta en materia de Transparencia proactiva, mismo

que constituyó en publicar y difundir de manera proactiva la plataforma de Contrataciones Abiertas del Gobierno Federal. El 30 de

noviembre se remitió el reporte final de resultados, en el cual se planteó el cumplimiento a todas las actividades planteadas en la hoja

de ruta, así como las pruebas de cumplimiento del establecimiento de la Plataforma de Contrataciones Abiertas y su difusión.

•	El 23 de octubre de 2017, se remitió al Enlace en la SFP, un informe de avance de resultados, el cual incorporó 1 actividad de avance,

con 3 ejes de acción. Se incluyó como prueba de cumplimiento a la Presentación y difusión de “Acuerdo mediante el cual se establecen

los plazos internos de respuesta a solicitudes de información”, la Publicación en la página web de dicho acuerdo, Correo electrónico a

los enlaces de transparencia, así como la programación de una reunión con los Enlaces de Transparencia.

•	El 24 de octubre de 2017, se remitió al Enlace en la SFP, un informe de avance de resultados, mismo que incluyó un avance de 3

actividades planteadas en la hoja de ruta inicial. Se anexó como prueba del avance la lista de asistencia a la “Misión Técnica del Banco

Mundial para la adopción del EDCA”, Estándar Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA), y que forma el esbozo de la construcción de

la plataforma.

http://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/transparencia_focalizada

 

Asimismo, en el mismo ejercicio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos ha publicado el

Indicador de Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas (ITRC) de la estrategia PGCM 2013-2018 del

PND, y la Secretaría obtuvo como resultado promedio de las evaluaciones una calificación de 91.89.

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

En materia de Datos Abiertos se informa que se cuenta con 24 conjuntos de datos abiertos publicados, por lo que se tienen 8 más de la

meta comprometida para el presente año.

 

Con relación al proceso de evaluación del cumplimiento de los Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, se señala que

en la Segunda Sesión Ordinaria del 6 de marzo de 2018, se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2018, los Indicadores de
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Cumplimiento, así como: la actualización de las Bases de integración, organización y funcionamiento del Comité; el Código de

Conducta de la SHCP; el Protocolo y procedimiento para la atención de denuncias presentadas al Comité de Ética y de Prevención de

Conflictos de Intereses; y la formalización de la Carta compromiso y Acuerdo de confidencialidad.

 

En el tema de Trasparencia y Acceso a la Información, se comunica que la SHCP recibió un total de 1,569 solicitudes de información,

de las cuales se atendieron 1,406 lo que significa el 90% de avance. En contra de las respuestas emitidas se han interpuesto 53

recursos de revisión.

 

Ahora bien, entre lo más significativo realizado por el Comité de Transparencia destaca que ha emitido 143 acuerdos. Asimismo,

respecto de las obligaciones de la UCP se informa que se encuentra actualizada la información que se publica en el Sistema de

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), relacionada con el tema de Deuda Pública, así como al Fideicomiso Fondo de

Reconstrucción de Entidades Federativas; al Fideicomiso Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad; al Mandato Fiduciario de

Inversión y Administración; al Apoyo financiero a favor del Fideicomiso Sindicatura de Promotora del Valle de Morelia (PROVAM); al

Mandato SHCP Mex Tex Development Corp; y al Mandato Extinta Comisión Monetaria.

   

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

El Comité de Ética llevó a cabo la primera sesión extraordinaria en la cual se revisaron dos quejas, y al término de la sesión, se realizó

la entrega de reconocimientos a las personas ganadoras del concurso de frases e infografías sobre Ética e Integridad. Por otra parte,

en el marco del Programa Anual de Trabajo 2018 se realizaron acciones de difusión y sensibilización en materia de Ética e Integridad y

se realizará en el mes de noviembre una reunión de trabajo con las entidades del Sector Hacienda, a fin de intercambiar mejores

prácticas en materia de integridad y comportamiento ético y se llevarán a cabo las dos sesiones ordinarias programadas en septiembre

y diciembre.

 

Se realizó difusión del cuestionario electrónico de Evaluación del cumplimiento de las Reglas de Integridad y del Código de Ética de los

Servidores Públicos del Gobierno Federal, así como el Cuestionario de Satisfacción de Personas que presentaron denuncias emitidos

por la SFP.

 

En el tema de trasparencia y acceso a la información, se recibieron un total de 562 solicitudes de información, de las cuales se

atendieron al cierre del periodo 519 lo que significa el 92% de avance en el cumplimiento del acceso a la información pública, y en

consecuencia mejorar los tiempos de respuesta establecidos en la normatividad aplicable. Ahora bien, el Comité de Información atendió

40 acuerdos y en contra de las respuestas emitidas por esta dependencia, se han interpuesto 7 recursos de revisión.

 

Por su parte, la Unidad de Transparencia tiene a cargo el desarrollo de las actividades del tema Política de Transparencia, entre las que

destaca la entrega del “Anexo 3” debidamente requisitado y con el visto bueno del OIC en la Secretaría; en cumplimiento de las

acciones 2 y 3 de la citada Guía de Gobierno Abierto para el 2018.

 

Asimismo, entre lo más significativo realizado por el Comité de Transparencia se informa que ha emitido 20 acuerdos.

 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se estima:

 

Con relación al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, se verificará en mes de octubre el cumplimiento a la tercera

actualización trimestral de las obligaciones de transparencia estipuladas en la LGTAIP y en los Lineamientos técnicos generales para la

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV
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del Artículo 31 de la citada Ley General, información que tienen que difundir los sujetos obligados en sus portales de Internet y en la

Plataforma Nacional de Transparencia. La Unidad de Transparencia tiene a cargo el desarrollo de las actividades del tema Política de

Transparencia, entre las que destacará la entrega del “Anexo 5” debidamente requisitado y con el visto bueno del Órgano Interno de

Control en la Secretaría; en cumplimiento a la Guía de Gobierno Abierto para el 2018. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La UPE, informa las siguientes acciones y compromisos en proceso:

•	Rendición de cuentas del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad: La Secretaría deberá enviar al Congreso de la

Unión informes semestrales sobre los avances y resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico y del

Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, a más tardar a los treinta días naturales terminado el semestre

correspondiente.

•	Realización de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018 del Comité Nacional de Productividad: El calendario de sesiones prevé la

realización de una  última sesión en diciembre. Esto es, para dar cumplimiento al artículo 13 de la LIISPCEN, la próxima administración

tendrá que convocar a la última sesión del 2018, por lo menos cinco días hábiles antes.

 

La UCP, informa las siguientes acciones y compromisos en proceso:

•	Programa Anual de Financiamiento (PAF): Definir la estrategia de manejo de deuda a través de la cual se cubrirán las necesidades de

financiamiento del Gobierno Federal para 2019, una vez que se haya aprobado el Paquete Económico.

•	Anuncio del programa de subastas de valores gubernamentales del primer trimestre de 2019, durante la segunda quincena de

diciembre, después de que se aprueba el Paquete Económico y se dé a conocer el PAF.

•	Redención de Bonos de Pensión del ISSSTE: Importe para la constitución de DBMX-3,  durante el mes de diciembre.

•	Transparencia y Acceso a la Información: Actualizar la información correspondiente al artículo 70 y 77 de la LGTAIP que se difunde a

través del SIPOT, durante el mes de enero de 2019.

 

La UPEHP, informa las siguientes acciones y compromisos en proceso:

•	Paquete Económico: La Secretaría deberá entregar a más tardar el 15 de diciembre de 2018, el Paquete Económico para el ejercicio

fiscal 2019. Al respecto, la UPEHP es la responsable de elaborar, con aportaciones de la UPCP y la DGJE, los Criterios Generales de

Política Económica 2019 que formarán parte del Paquete Económico 2019.

•	Participaciones Pagadas a Entidades Federativas: La UPEHP deberá enviar un informe sobre las participaciones pagadas por fondo y

entidad federativa, a más tardar 15 días naturales posteriores al mes diciembre de 2018, así como enero y febrero de 2019.

•	Cierre 2018: La UPEHP se reunirá con representantes de los organismos de control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE), de las

empresas productivas del Estado (PEMEX y CFE), de la SSI y de la SSE para dar seguimiento a las finanzas públicas y tomar las

medidas necesarias para la consecución de las metas fiscales del año. Este monitoreo se realiza durante todo el año pero cobra

especial relevancia en diciembre de 2018.

•	Informe Mensual de Finanzas Públicas en cumplimiento con el artículo 107 de la LFPRH (30 de diciembre de 2018 y 28 de febrero de

2019): La UPEHP es la encargada de elaborar el Informe Mensual de finanzas públicas y deuda pública que se deberán enviar al H.

Congreso de la Unión, a más tardar 30 días naturales posteriores al mes reportado.

•	Reportar la información del FEIP al 4° trimestre de 2018 (enero 2019): Realizar el reporte en el Sistema de Control y Transparencia de

Fideicomisos del FEIP al 4° trimestre de 2018; Aportaciones al FEIP (enero 2019): Realizar la aportación al FEIP por la transferencia

del Fondo Mexicano del Petróleo, con base en el PEF 2019; Reportar la información del FEIP en el SIPOT (31 de enero de 2019):

Reporte del FEIP en el SIPOT, fracción IV del Artículo 31 de la LGTAIP y 77 de los Lineamientos Técnicos Generales; y Asistir a las

sesiones del FEIP: Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FEIP, en febrero de 2019.

•	Reunión del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (diciembre de 2018): La UPEHP es responsable de elaborar la
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presentación de riesgos y vulnerabilidades para el sistema financiero. El titular de dicha unidad presenta esta información al Consejo, el

cual deberá sesionar antes del término de cada trimestre.

•	Implementar requerimientos del sistema de información de finanzas públicas (15 de enero de 2019): Sistema Integral de Información

de los Ingresos y Gasto Público, implementar requerimientos vigentes para 2019.

•	Cuarto Informe Trimestral 2018 (30 de enero de 2019): La UPEHP elabora los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas

Públicas y la Deuda Pública que se deberán enviar de manera trimestral al H. Congreso de la Unión, a más tardar 30 días naturales

después del trimestre que se reporta.

•	Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno de la Casa de Moneda de México: Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno en febrero

de 2019.

•	Asistir a las sesiones del Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos: Sesión ordinaria del Comité Técnico en

febrero de 2019.

 

La UBVA, informa las siguientes acciones y compromisos en proceso:

•	Derivado de la Evaluación Mutua de México ante Grupo de Acción Financiera (GAFI): Se modificarán las disposiciones de carácter

general en materia de PLD/FT aplicables a 12 sectores a efecto de dar cumplimiento a los estándares internacionales de GAFI, a

publicar en el DOF  en diciembre 2018 a enero 2019.

•	Participación en el Comité de Autorizaciones de la CNBV: Es posible que deba sesionar durante el primer trimestre de la próxima

administración.

•	Negociación de las medidas disconformes (reservas) y el anexo de comercio transfronterizo de servicios financieros del Capítulo de

Servicios Financieros en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM): El contacto con la Unión Europea

se retomará a finales de año y los trabajos podrían extenderse hasta los primeros meses del próximo año.

•	Concluir las negociaciones del capítulo de Servicios Financieros en la negociación con los Candidatos a Estados Asociados de la

Alianza del Pacífico (CEAs-AP), para tener un acuerdo comercial con cada Estado: Las siguientes rondas serán del 22 al 28 de

septiembre en Auckland, Nueva Zelandia y del 17 al 23 de noviembre en Lima, Perú.

•	Junta de Gobierno de la CONDUSEF: 116ª Sesión Ordinaria el 25 de octubre de 2018, 117ª Sesión Ordinaria el 6 de diciembre de

2018.

•	Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF): Tercera y cuarta sesión del Grupo de Modelos de Negocios, antes  de que finalice el

año en curso.

•	Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF): Segunda sesión del Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación  (GSDI) y

última  sesión del CEF de 2018, antes de que finalice el año en curso.

 

La USPSS, informa las siguientes acciones y compromisos en proceso:

•	Conforme a la Ley del SAR la Junta de Gobierno de la CONSAR: Debe aprobar, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, las

comisiones que cobrarán las AFORE durante 2019. La CONSAR evalúa las propuestas que cada AFORE presenta (durante los

primeros 10 días hábiles de noviembre 2018), y somete a aprobación de la Junta sus recomendaciones sobre aprobaciones o

rechazos.

•	Conforme a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH): La SHCP a través de la USPSS debe publicar las Reglas

de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario (PAA), el cual incluye el Componente de Subsidio a la Prima del Seguro

Agropecuario operado por Agroasemex. En año de transición se tiene hasta febrero de 2019 para publicar estas Reglas de Operación.

•	En apego al artículo 181 del Reglamento de la LFPRH: La USPSS deberá remitir el Informe Trimestral correspondiente al cierre del

ejercicio fiscal 2018 respecto al avance físico y financiero del PAA a la Cámara de Diputados, a la Subsecretaría de Egresos y la SFP.

•	Se estima que durante este periodo se recibirá alrededor de 40 solicitudes de asesoría técnica por parte de dependencias y entidades

de la APF para la renovación de sus programas de aseguramiento patrimoniales.

 

La UISH, informa las siguientes acciones y compromisos en proceso:
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•	Anunciar la versión final del modelo económico de la tercera convocatoria de la Ronda Tres, así como publicar los valores mínimos y

máximos aceptables de las variables de adjudicación para dicha convocatoria, a más tardar el 28 de diciembre de 2018.

•	Dar seguimiento a los resultados del proceso de licitación de la segunda convocatoria de la Ronda Tres y del proceso de asociaciones

estratégicas de PEMEX “7 Asociaciones Terrestres” (farmouts), dado que ya se publicaron los valores mínimos y máximos aceptables,

a más tardar el 28 de diciembre de 2018.

•	Elaborar el reporte anual en el que se publican las actualizaciones de las variables de pago al Estado por concepto de las

contraprestaciones incluidas en los contratos. De la misma manera, es necesario que se establezcan los rangos de valores de los

términos económicos que se considerarán para incluir en las bases de licitación de contratos para la exploración y extracción de

hidrocarburos del año correspondiente, a más tardar el 15 de enero de 2018.

•	Cálculo mensual de la distribución a estados y municipios de la participación en el Impuesto por la Actividad de Exploración y

Extracción de Hidrocarburos (IAEEH).

•	Procesos de verificación y auditoría de los contratos petroleros acorde al Plan de Verificación 2018-2019 aprobado.

•	Representar a la SHCP en diversos Consejos de Administración y Comités de apoyo de las filiales correspondientes tanto de PEMEX

como de CFE.

•	Análisis de la información relativa a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del FMP. El Secretario de Hacienda y

Crédito Público preside dicho Comité.

•	Presidir el Comité de Evaluación y Seguimiento de Labores de Verificación, el cual celebra sesiones ordinarias de manera trimestral.

•	Participación en el Grupo de Trabajo para la Seguridad de la Información que determina los lineamientos y formatos con los que se

registra la información para el cálculo de contraprestaciones en el Sistema del FMP.

•	Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la SHCP debe publicar dentro de los primeros

quince días naturales de cada año, el reporte anual en el que establezca los rangos de valores de los términos económicos que

considerará para incluir en las bases de licitación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos del año

correspondiente. Adicionalmente se deben actualizar las variables de pago al Estado por concepto de las contraprestaciones incluidas

en los contratos. Derivado de lo anterior, la SHCP debe emitir dicho reporte para el año 2019, a más tardar el 15 de enero de 2018.

•	Publicación de condiciones económicas correspondientes a la tercera convocatoria de la Ronda Tres a más tardar diez días hábiles

antes de la fecha que se establezca en la licitación para el acto de presentación y apertura de propuestas. Dicho acto se encuentra

programado para el 14 de febrero de 2019, por lo que el límite legal para la publicación de los mencionados valores es el 30 de enero

de 2019.

 

La UPCP, informa las siguientes acciones y compromisos en proceso:

•      Comunicación a las dependencias y entidades de su presupuesto aprobado y sus calendarios, así como publicación de los

calendarios de presupuesto en el DOF, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del PEF 2019 en el DOF; publicación

de los calendarios de los Anexos Transversales en el DOF, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del PEF 2019 en

el DOF; y envío a la Cámara de Diputados de los tomos y anexos del presupuesto aprobado actualizados, dentro de los 20 días

naturales posteriores a la publicación del PEF 2019 en el DOF. En este contexto, es recomendable considerar las acciones que

permitan que los sistemas de control presupuestario cuenten oportunamente con la información del calendario autorizado de enero,

para facilitar la operación del presupuesto a partir del primer día hábil de 2019.

•	Emitir los lineamientos correspondientes a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores para el ejercicio fiscal2019 en el próximo mes

de diciembre, con el fin de estar en condiciones de hacer frente a los compromisos pendientes de pago de los Ramos de la APF  que

hayan sido devengados y debidamente contabilizados al 31 de diciembre de 2018, y que serán cubiertos durante 2019 en congruencia

con la política de diferimiento de pagos establecida en la Ley de Ingresos de la Federación y en el marco del cumplimiento de las metas

del balance público.

•	Elaboración e integración de anexos de finanzas públicas al cuarto trimestre de 2018, que contienen información sobre el ejercicio del

gasto público, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, los cuales se entregan a la Unidad de Planeación

Económica de la Hacienda Pública, para incorporarlos en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
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Pública, con el fin de entregarlos al Congreso de la Unión, en cumplimiento a la legislación aplicable.

•	Publicar en el Portal de Transparencia Presupuestaria la información correspondiente al cuarto trimestre de 2018, respecto de los

proyectos de infraestructura aprobados en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en términos de lo establecido en

el artículo 7, fracción III, segundo párrafo del PEF  para el ejercicio fiscal 2018.

•	Atender los plazos estratégicos para el reintegro de recursos al patrimonio de los respectivos fideicomisos públicos sin estructura que

están en operación y documentar dichas acciones para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 215, fracción II, inciso c) del

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a los contratos de dichos fideicomisos.

•	Renovar de claves, presentar los informes del cuarto trimestre de 2018 y actualizar la información en el Sistema de Portales de

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) correspondiente a los fideicomisos públicos sin estructura que se encuentran en operación,

para dar cumplimiento a lo establecido en los contratos de los fideicomisos y a los artículos 77 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 218 y 296 del Reglamento de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

•	Actualizar SEFIR23 en consideración a lo que disponga el PEF 2019 y para dar continuidad operativa a los fideicomisos públicos sin

estructura orgánica.

•	En su caso y conforme al marco normativo que regula los fondos y programas del Ramo General 23 Provisiones Salariales y

Económicas, atender en tiempo y forma las solicitudes de prórroga, consultas y peticiones que presenten las entidades federativas, los

municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como las solicitudes de acceso a la información pública

gubernamental.

 

La UCG, informa las siguientes acciones y compromisos en proceso:

•	Integración de la Cuenta Pública 2018: En julio de 2018, iniciaron los trabajos para preparar la herramienta y el material que permita

integrar la Cuenta Pública 2018 para su entrega al Congreso de la Unión a más tardar el 30 de abril de 2019. Para ello, será necesario

emitir los lineamientos correspondientes, en enero de 2019, a fin de que los entes públicos obligados preparen y entreguen la

información que será integrada.

•	Evaluaciones al cumplimiento de la armonización contable de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos,

Municipios de las Entidades Federativas, así como de las Entidades Paraestatales y Paramunicipales. (CONAC): Para el cumplimiento

de las obligaciones del Artículo 10 Bis, Artículo 11 fracción XII y del Título Quinto, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

relativo a la Transparencia y Difusión de la Información Financiera, se debe llevar a cabo la Cuarta Evaluación del año 2018, al

cumplimiento de la armonización contable de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Municipios de las

Entidades Federativas, así como de las Entidades Paraestatales y Paramunicipales.

 

La DGJE, informa las siguientes acciones y compromisos en proceso:

•	PEF  para el ejercicio fiscal 2019 (PEF 2019): Coadyuvar con las áreas competentes de la SSE, en el análisis jurídico de las

disposiciones correspondientes a los fondos que la Cámara de Diputados apruebe en el PEF 2019, así como en la revisión de los

acuerdos por los que se den a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la

ministración durante 2019, de los recursos previstos en los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios,

y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; y realizar las gestiones ante la PFF para su publicación en el

DOF.

 

La UED, informa las siguientes acciones y compromisos en proceso:

•	A partir de diciembre de 2018: Se debe iniciar el proceso para integrar la información que permita elaborar el informe sobre el avance

alcanzado por los gobiernos locales en la implantación y operación del PbR-SED.

•	PEF  para el ejercicio fiscal2019: En coordinación con el CONEVAL, se deberá elaborar y publicar el programa anual de evaluación al

que hace referencia el artículo 110 de la LFPRH.

•	Durante el primer trimestre de 2019: Se deberá iniciar el proceso para integrar la información que permita elaborar el informe sobre las
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adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores del desempeño.

 

La PFF, informa las siguientes acciones y compromisos en proceso:

Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta:

•	Creación de la empresa de participación estatal mayoritaria CENAGAS Transporte, S.A. de C.V.: Acción a realizar: Determinación del

Ejecutivo Federal sobre la procedencia de la constitución de una entidad paraestatal filial del organismo descentralizado Centro

Nacional de Control del Gas Natural, cuyo objeto será la transportación de gas natural, a efecto de emitir el oficio resolución que

autorice la participación en la empresa de participación estatal mayoritaria. No existe un plazo legal o fecha límite para su emisión, sin

embargo se estima que esto deberá realizarse dentro de los 90 días de la siguiente administración.

•	Inicio del proceso de desincorporación por fusión de la empresa de participación estatal mayoritaria FONATUR Prestadora de

Servicios, S.A. de C.V. con la empresa de participación estatal mayoritaria FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. como

fusionante: Acción a realizar: Determinación del Ejecutivo Federal sobre la fusión de FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. a efecto

de emitir el oficio resolución que autorice que se lleve a cabo el proceso de desincorporación por fusión. Plazo o término (cierto o

estimado): No existe un plazo legal o fecha límite para su emisión; sin embargo, se estima que esto deberá realizarse dentro de los 90

días de la siguiente administración.

 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros:

•	Elaboración y revisión de la normativa secundaria que deriva de la implementación de la Ley para Regular las Instituciones de

Tecnología Financiera. Dentro de los 90 días de la siguiente administración.

•	Elaboración y revisión de las Directrices de contratación de la SHCP para regular el endeudamiento de la CDMX de cada año. Dentro

de los 90 días de la siguiente administración.

 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones:

•	Atendiendo a que se trata de información sensible que puede comprometer el debido seguimiento de los asuntos, se reporta, en

términos generales, que: se cuenta con 3 asuntos relevantes que se espera concluyan antes del 30 de noviembre de 2018; por otro

lado, cuenta con 38 asuntos relevantes en trámite. Dentro de los 90 días de la siguiente administración. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se informa:

 

La Unidad de Comunicación Social y Vocería (UCSV), informa que como parte del proceso de dotar a la SHCP de un portal electrónico

institucional que funcione como una herramienta digital a la vanguardia tecnológica y un canal de comunicación orientado al ciudadano,

adicionalmente a las publicaciones documentales, gráficas e infografías con información relevante y útil en un lenguaje ciudadano y con

diseños didácticos, incluyó nuevas herramientas disponibles desde el home de la página institucional de la SHCP tales como la

visualización de la cuenta de Twitter, el canal de streaming y un reproductor con los videos disponibles.

 

Asimismo, dirigió y se coordinó con las diferentes Unidades Administrativas para desarrollar los contenidos periodísticos del sitio de

internet de la SHCP, además de producir los materiales en audio, foto y video.  El área también administró los contenidos de sala de

prensa, comunicados, blog, discursos, presentaciones y transcripciones.

 

Con el propósito de ampliar el alcance de la información sobre las actividades de la SHCP, llevó a cabo tareas de comunicación

electrónica para difundir las acciones sustantivas de la SHCP. Estas tareas incluyen el diseño y publicación de contenidos específicos
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en redes sociales. Los materiales publicados incluyen: acciones de gobierno, comunicados e informes, así como actividades culturales

y contenidos de educación financiera.

 

En la parte de comunicación interna, el enfoque de la Unidad fue hacia la aprobación de contenidos dirigidos a fortalecer la identidad

corporativa en la dependencia, así como a realizar el análisis y seguimiento informativo, a través de un monitoreo oportuno, puntual y

tematizado del acontecer económico-financiero en nuestro país.

 

Dentro de un ambiente de colaboración la SHCP como coordinadora de sector en materia de comunicación social, supervisó y dio

seguimiento a las Estrategias y los Programas de Comunicación Social de los organismos y entidades sectorizadas, diseñadas a partir

del PND 2012-2018. Así, se llevaron a cabo diferentes campañas de comunicación, entre ellas ”Educación Financiera”, “Hacienda

Digital”,  “Programas y Reformas de Apoyo a la Economía”, “Informe de Gobierno”, “Paisano”, “Declaración Anual e Informativa”,

“Difusión Cultural”, “Reforma Hacendaria”, “Programas y Reformas de Apoyo a la Economía (Calificación BG, PNI, Buen Fin

Resultados, Expo Feria Contabilidad)”, “Crezcamos Juntos (RIF)”, “Mensajes a la Ciudadanía”, “El seguro agrícola Mexicano

(AGROASEMEX)”,” Mexicanos que exportan (BANCOMEXT)”, “Acciones Hacendarias(BANOBRAS)”, “Banjercito contigo

(BANJÉRCITO)”, “Bansefi, el banco social que te incluye”, “Posicionamiento Casa de Moneda de México (CMM)”,” Fraude Financiero

(CONDUSEF)”, “Ahorro Voluntario (CONSAR)”, “Ciclo Agrícola primavera verano (FIRA)”, “Historias de éxito (FND)”, “Servicios

Financieros del FOCIR 207”, “Tus ahorros bancarios están protegidos por el IPAB”, “Clásica versión: Especiales, Magno 24 de

diciembre, Semanales y Electrónicos (LOTENAL)”, “Acciones Hacendarias (NAFIN)”, “PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA

PÚBLICA”, “Subastas SAE/Institucional (SAE)”, “El SAE administra bienes con responsabilidad y eficiencia”, “Las Zonas Económicas

Especiales (ZEE)”.

 

La TESOFE informa de las siguientes acciones y resultados obtenidos en cumplimiento al PGCM:

•	Sistema de Cuenta Única de Tesorería.- A través del Sistema de Cuenta Única de Tesorería (CUT), ha llevado a cabo una

administración centralizada de los recursos financieros del Gobierno Federal, lo que otorga mayor transparencia en la asignación de los

recursos, eliminando fondos ociosos, al tiempo que se fortalece y fomenta la inclusión financiera.

•	Informes.- Diariamente se informan a las autoridades competentes los movimientos de entrada y salida de recursos federales por

operaciones de la TESOFE (recaudación, gasto, financiamiento e inversión), habiéndose reducido el tiempo de elaboración de las

conciliaciones de la concentración de ingresos por concepto de recaudación de Impuestos que reportan las Entidades Federativas a la

Tesorería.

•	Continuidad operativa.- En coordinación con diversas áreas de la SHCP, se llevó a cabo un análisis para establecer o reforzar

mecanismos de control, seguimiento y evaluación, así como procedimientos para la continuidad de la operación de las funciones de

tesorería ante contingencias, desastres naturales o amenazas a la seguridad nacional.

•	Atención a órganos fiscalizadores.- De 2012 a 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control en la

SHCP han realizado auditorías a las unidades administrativas adscritas a la TESOFE, las cuales se han atendido en tiempo y forma,

por lo que sólo se tiene una recomendación formulada por la ASF en proceso de atención.

•	Con relación al Sistema de Gestión de Calidad, se señala que un poco antes del 2012, obtuvo la certificación de sus procesos bajo la

norma internacional ISO 9001:2008, se informa que gracias a que mantuvo su compromiso con la calidad y la mejora continua, en 2014

se logró la recertificación bajo dicha norma y en 2017 la recertificación bajo la norma ISO 9001:2015.

http://nueva.colaboracion.hacienda.gob.mx/sitios/temascolaboracion/Calidad_Tesofe/Paginas/Default.aspx

 

Ahora bien, en virtud de las diversas atribuciones de la PFF se reportan los asuntos pertinentes o relevantes de cada una de las

Subprocuradurías que la conforman:

 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta: se reporta un total de 163 asuntos relevantes. Entre estos destaca la

asistencia jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría involucradas en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio
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con América del Norte y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en materia de empresas públicas y

asociaciones público privadas; a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, y en los instrumentos

que motivaron el uso de TIC’s para el cumplimiento de obligaciones fiscales (firma electrónica avanzada).

 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos: Se celebraron diversos Convenios de Colaboración para el uso de la aplicación

informática de Control de Registro Digitalizado, identificado como SISEP 1.0, que opera la Procuraduría Fiscal de la Federación,

mismos que fueron suscritos por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y los Organismos y Dependencias siguientes: el Instituto

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado “ISSSTE” (25 de julio de 2012); la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (30 de noviembre de 2012); el Instituto Mexicano del Seguro Social (9 de

octubre de 2014); la Comisión Nacional del Agua (16 de diciembre de 2015) y la Secretaría de Economía (10 de octubre de 2016).

 

En otro orden de ideas, en diciembre de 2016 se llevaron a cabo gestiones para elaborar un plan de trabajo como el objeto de asignar

un espacio alterno en alguno de los inmuebles de la Secretaría, para trasladar las más de 6500 cajas con un aproximado de 32,000

expedientes que estaban invadiendo espacios no aptos para su conservación; siendo que el 24 de octubre de 2017, se hizo entrega

material del espacio ubicado en la Planta Baja del Edificio D, del inmueble ubicado en Calzada de la Virgen  2799, Colonia Culhuacán

CTM VII, Delegación Coyoacán, C.P. 04480. Actualmente se encuentra en proceso la conclusión de la habilitación del espacio alterno,

así como la conclusión del traslado de las cajas estimadas para envío.

 

Asimismo, dicha Subprocuraduría cuenta con el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Procesos (SISEP), que es una

herramienta tecnológica desarrollada en plataforma Web, que permite llevar el control de la información y los procesos sustantivos de la

Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos en forma automatizada y provee mecanismos de explotación de información en materia de

seguimiento y evaluación de procesos.

 

El 2 de enero de 2013 se dio inicio al “Proyecto número P2013 guion 019”, denominado “Modernización del Sistema SISEP”, el cual

está a cargo de la Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el

cual tiene como objetivo crear una versión nueva del sistema SISEP que integre las necesidades de la Subprocuraduría en materia de

seguimiento y evaluación de procesos, a través de la cual se pueden agregar o modificar componentes y servicios para modificar o

aumentar funcionalidades de acuerdo a las necesidades de la Subprocuraduría; lo cual, además, permitirá en el corto plazo lograr la

interoperabilidad con el Consejo de la Judicatura Federal.

 

Si bien el 8 de diciembre de 2014, el SISEP 2.0 entró en operación a manera de prueba piloto, fue hasta el 1º de abril de 2017 que se

incorporaron a producción el cien por ciento de las áreas que conforman la Subprocuraduría, por lo que se requiere seguir realizando

actualizaciones constantes, tanto en su funcionalidad, como en lo relativo a la infraestructura tecnológica que lo alberga, derivado de

que el sistema no sea rebasado por la tecnología en el corto o mediano plazo, quedando pendiente la conclusión de la construcción de

un Módulo de Consultas y Reportes; un Módulo de Archivo y Préstamo (que permitirá llevar el control documental y gestión de los

expedientes); un Módulo de Litigio (permitirá registrar el estado procesal que guardan los asuntos). Se tiene proyectado concluir en el

ejercicio fiscal 2018 la construcción de los módulos descritos, así como la interoperabilidad con el Consejo de la Judicatura Federal.

 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros: adicionalmente al impacto favorable que trajo consigo la Reforma Financiera,

destaca la asesoría jurídica que la Subprocuraduría brindó en temas como: el otorgamiento de autorización de Bancos de nueva

creación como Bank of China, Mizuho Bank, Banco Shinhan de México, Banco S3, Banco Keb Hana México; la elaboración de la

iniciativa presidencial de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera; la reforma constitucional en materia de

desindexación del salario mínimo, para sustituirlo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA); la iniciativa de la Ley para determinar

el valor de la UMA; así como en diversos temas relacionados con la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera contra el

Bloqueo de Capitales (GAFI) de la que fue objeto México durante el 2017; el Reglamento del Instituto para la Protección al Ahorro
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Bancario en materia de requerimientos de información, visitas de inspección e imposición de sanciones; la Ley de Instituciones de

Seguros y Fianzas; el otorgamiento de la Concesión a Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.; la emisión de Disposiciones para

prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al Terrorismo; la asistencia jurídica a diversas

autoridades en la renegociación del Capítulo sobre Servicios Financieros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),

aún en curso; la modificación de la póliza del Seguro de Separación Individualizado; los nuevos reglamentos orgánicos de diversas

sociedades nacionales de crédito; los Lineamientos Generales para la Prestación de los Servicios de Asistencia y Defensa Legal a que

se refieren las Leyes Orgánicas de las Sociedades Nacionales de Crédito y del Organismo Descentralizado que se identifican en dichos

lineamientos y la asesoría a la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en diversos temas que han

resultado trascendentes para el funcionamiento del organismo.

 

Cabe mencionar que también asesoró de forma anual a la oficina del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público respecto a la

viabilidad de suscribir el cuestionario que se utiliza para responder la Forma 20-F ante la Securities and Exchange Commission y el

reporte anual ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la suscripción de la Forma F-4 Registration Statement Under

the Securities Act of 1933 ante la Securities and Exchange Commission.

 

En suma, la Subprocuraduría brindó asesoría en materia de Intermediación y Servicios Financieros, de Crédito Público y de Prevención

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y su Financiamiento en el Sistema Financiero Mexicano, atendiendo

en el periodo  reportado un total de 1502 consultas. Asimismo, revisó y analizó 664 proyectos normativos en dichos temas; siendo que

también revisó, opinó y tramitó 543 publicaciones en el DOF  relacionadas con disposiciones normativas y actos administrativos en las

materias de su competencia. De igual forma, examinó y emitió opinión jurídica sobre los temas que se someten ante los órganos

colegiados de las autoridades del Sistema Financiero Mexicano e instituciones de banca de desarrollo, participando en 238 sesiones de

las juntas de gobierno correspondientes; información que se controla en el Aplicativo de Gestión Institucional Electrónica (PEGASUS),

herramienta informática relevante para la distribución de los documentos que se reciben en la Subprocuraduría, misma que constituye

una solución para trabajo colaborativo de arquitectura institucional que permite realizar, identificar y proteger el seguimiento y

supervisión de los flujos de atención de asuntos, llevar un control detallado de sus fechas de recepción y visualizar el estado de avance

de los registros.

 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones: En agosto de 2014 se dio inicio a un ambicioso proyecto para crear el primer

sistema informático integral en la Subprocuraduría que pudiera enlazar los controles de gestión y de archivo, y complementarlos con un

nuevo sistema de seguimiento procesal informático que incluyera diversos controles de seguridad. Durante el mes de enero de 2017 se

hizo el lanzamiento del proyecto piloto Centurión que tuvo como finalidad explorar las deficiencias del sistema y generar

retroalimentación entre los usuarios del mismo. Derivado de este trabajo preliminar se determinó la creación de 40 nuevas pantallas y

se logró la migración de la información correspondiente al 85% por ciento de los expedientes totales a cargo de la Subprocuraduría.

 

Por otra parte, derivado del cambio al nuevo sistema penal acusatorio, en el mes de agosto de 2014 se presentó el proyecto de

creación de una sala de prácticas de juicios orales en el espacio que históricamente se encontraba destinado al área de comedor

privado del Procurador Fiscal. El proyecto fue aprobado. Durante el año 2015, se dio decidida continuidad al proyecto y se marcó como

una prioridad. Finalmente, el 16 de marzo de 2016, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, acudió a las

instalaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, para presidir la ceremonia de inauguración de la “Sala de Prácticas de Juicios

Orales de la Procuraduría Fiscal de la Federación”.

 

Con relación a los Informes de Cuenta Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, fracción VI del Reglamento Interior de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría a través de la DGRF le corresponde “Coordinar las actividades

relacionadas con la consolidación de la información de los Ramos 06 “Hacienda y Crédito Público” y 47 “Entidades no Sectorizadas”,

para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y, en su caso, de los demás informes relativos a dichos ramos”.
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Por lo que respecta a los Informes de Gestión Institucional, con fundamento en el artículo 96, fracción IV del Reglamento Interior de la

Secretaría de la Función Pública y en correlación con el Artículo 41, fracción IV del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, el Comisariato del Sector Hacienda, solicita el Informe

Ejecutivo sobre el Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de presentar al Comité de Control y

Desempeño Institucional (COCODI), el reporte del análisis del desempeño de la Institución previsto en la normatividad vigente.

 

Por lo antes expuesto, la DGRF ha presentado a la fecha los Informes correspondientes a los ejercicios fiscales del 2012 al 2016, ello

de conformidad con los siguientes grandes rubros: (Integración y Funcionamiento del COCODI; Situación Operativa y Financiera;

Integración de Programas y Presupuestos; Asuntos relevantes de la Gestión, y Cumplimiento de la Normativa y Políticas Generales,

Sectoriales e Institucionales).

 

Por otro lado, se ha tomado conocimiento de las recomendaciones realizadas por el Comisariato, y se ha dado atención a todas y cada

una de ellas, en tiempo y forma, lo cual ha permitido fortalecer el control interno de la Secretaría, a través de los mecanismos que

aseguran que la información cuenta con los elementos de calidad suficientes.

 

Por su parte, la DGRH informa respecto del Servicio Profesional de Carrera (SPC), que la Secretaría a través de la DGRH operó el

(SPC), con los resultados siguientes en sus seis subsistemas:

•       Subsistema de ingreso. La difusión de las plazas vacantes sujetas a concurso se realizó mediante la publicación en el DOF de un

total de 368 convocatorias, que incluyen 1,774 concursos de puestos, y de esta forma, se asignaron 1,284 puestos, 418 quedaron

desiertos, 62 puestos permanecían en concurso a la fecha de este informe y 10 concursos fueron cancelados.

•       Subsistema de capacitación y certificación. En el proceso de capacitación se han realizado tanto cursos presenciales como a

distancia para atender a los servidores públicos de carrera que anualmente deben cumplir con al menos 40 horas de capacitación,

logrando los siguientes resultados: en el ejercicio 2012 el 100% de los servidores públicos (1,501) cumplieron con la capacitación

obligatoria; en el año 2013, de un universo de 1,607 servidores públicos obligados, 1,443 alcanzaron la meta de capacitación, es decir

el 89.79%; para el año 2014, fueron 1,401 servidores públicos de un total de 1,548  los capacitados en al menos 40 horas de

capacitación, logrando el 90.5% de cumplimiento; en el ejercicio 2015 de 1,531 servidores públicos, de los cuales 1,473 obtuvieron 40 o

más horas de capacitación, consiguiendo una meta del  96.21%; en el ejercicio 2016, fueron 1,350 servidores públicos los que

recibieron 40 horas de capacitación de un total de 1,372, lo cual representó el 98.4% de cumplimiento; y finalmente en el ejercicio 2017

se obtuvo un resultado del 92.67% de servidores públicos de carrera con al menos 40 horas de capacitación, dicho porcentaje está

representado por 1,327 de 1,432 servidores públicos obligados.

En el proceso de certificación, con base en la información emitida por la SFP mediante el Programa Operativo Anual (POA), en 2012

cumplieron con el requisito de permanencia 144 servidores públicos de un total de 145, dando cumplimiento al 99.31% de avance, en

2013 la SFP no emitió información con respecto a ese año; en 2014 fueron certificados 512 servidores públicos de un total de 551,

cumpliendo con el 92.92% de avance; en el año 2015 fueron certificados 630 servidores públicos de un total de 686 cumpliendo,

alcanzando el 91.84% de avance; en el año 2016 certificaron su permanencia 540 servidores públicos de un total de 565, logrando un

avance del 95.58%; y para el ejercicio 2017, la SFP no ha emitido información al respecto, sin embargo, de acuerdo a los controles

internos y con base a 167 servidores públicos que participaron en el Proceso de Certificación vigentes en nómina al 31 de diciembre,

dieron cumplimiento al requisito de permanencia un total de 155 servidores públicos de carrera, lo cual significa un porcentaje del

92.81% de cumplimiento.

•       Subsistema de desarrollo profesional. En el proceso de Trayectorias de Ascenso y Promoción y Planes de Carrera, en el sistema

RHnet de la SFP se realizaron los siguientes registros de Servidoras/es Públicos de Carrera Titulares (SPCT): en el año 2013 fueron

registrados 114 SPCT; en 2014 se registró a 108 SPCT; en 2015 fueron registrados 95 SPCT; en 2016 se registró a 133 SPCT; y en

2017 fueron registrados 128 SPCT.

Por lo que respecta a Valoración y Puntaje de las acciones de Desarrollo Profesional, que incluye capacitación, certificación, evaluación
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del desempeño, otros estudios, experiencia en el servicio público, promociones y trayectoria de ascenso y promoción y plan de carrera,

se reportaron a la SFP en tiempo y forma para que puedan ser considerados en el subsistema de ingreso, en caso de que el servidor

público de carrera concurse por otra plaza.

•       Subsistema de evaluación del desempeño. Se realizaron las evaluaciones de desempeño a SPCT, correspondientes al periodo

anual de 2012 al 2016, como se muestra a continuación: en 2012 con 1,455 casos: en 2013 con 1,408 casos; en 2014 con 1,441 casos;

en 2015 con 1,298 casos; en 2016 con 1,184 casos.

•       Subsistema de separación. Se operaron 1,490 bajas, mismas que se desglosan de la manera siguiente; 1,295 bajas por renuncia,

16 por defunción, 1 por inhabilitación, 7 por destitución, 5 por incapacidad total y permanente, 64 por jubilación, 8 por resolución

administrativa, 93 por puesto suprimido y 1 por nulidad de nombramiento.

•       Subsistema de control y evaluación. Se registraron en tiempo y forma los indicadores establecidos en Programa Operativo Anual

(POA) de los ejercicios: 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, alcanzando un promedio global de cumplimiento de 91.53% de una escala de

100 puntos. Respecto al ejercicio 2017 aún no se ha proporcionado la calificación correspondiente.

 

La DGTSI, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, informa que de diciembre 2012 a diciembre 2017, se realizó

el Diagnóstico Integral de la SHCP en el rubro de Tecnologías de la Información, que incluyó el software, hardware y aplicaciones, así

como los procesos sustantivos y sus trámites, se identificaron oportunidades de automatización y mejoras en la operación. Se

desarrolló el Módulo del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) que posibilita el control y seguimiento del PGCM

2013–2018 respecto a la instrumentación de los compromisos e indicadores enunciados en las Bases de Colaboración. Se implementó

el uso de firma electrónica en los sistemas de estímulos fiscales: EFICINE, EFITEATRO, EFIARTES y EFIDEPORTE, con una

disminución en uso de papel estimada en más de 75,000 hojas. Se ha puesto a disposición 22 conjuntos de datos abiertos de las

diferentes unidades administrativas de la Secretaría, con lo cual se ha rebasado la meta comprometida a 2018 de 16 conjuntos de

datos abiertos a publicar. Cabe señalar que toda la información que se publica en el Portal de Transparencia está disponible en formato

de datos abiertos. Se llevó a cabo la migración del Portal Institucional de Internet de la SHCP a la plataforma www.gob.mx para

estandarizar la estructura e imagen ante la consulta ciudadana. En paralelo se realizó el desarrollo de diversas aplicaciones para

robustecer la consulta de información de la SHCP, manteniendo los lineamientos de imagen y navegación de la Ventanilla Única

Nacional para Trámites y Servicios (VUN). Se coordinó el Plan de trabajo VUN 2016 y 2017 del Sector Hacendario, se publicaron en el

portal www.gob.mx las 124 fichas técnicas de trámites de Secretaría y se entregaron 117 Formatos de Validación de Cambios de los

trámites a la Unidad de Gobierno Digital (UGD). Se digitalizaron 8 trámites de la Secretaría, donde 7 de ellos hacen uso de la firma

electrónica, logrando así, rebasar la meta comprometida a 2018 en el PGCM de 3 trámites con firma electrónica. Se llevó a cabo la

renovación de contratos de: Red Privada Virtual (VPN), Servicios de Cómputo Institucional, Cómputo Personal, Centro de Operaciones

de Seguridad (COSEG), Red de Área Local y Telefonía IP (SILAN), Mesas Institucionales de Servicios, Administración de Puestos de

Servicio (APS), siguiendo los lineamientos de la Estrategia Digital Nacional (EDN), además se llevaron contratos adheridos y/o

consolidados con el Servicio de Administración Tributario (SAT), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros (CONDUSEF), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Adicionalmente, se implementa y promueve el Servicio de videoconferencias, en los diferentes inmuebles de la Secretaría.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se actualiza:

 

La UCSV informa que continuó con las diferentes campañas de comunicación que ha venido realizando durante la Administración.

 

La Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta reporta 17 asuntos relevantes, destacando los mismos temas reportados

al cierre del ejercicio fiscal 2017.

 

Por su parte, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros, informa que atendió un total de 305 consultas. Asimismo, que

revisó y analizó 39 proyectos normativos en dichos temas; siendo que también revisó, opinó y tramitó una publicación en el DOF. De

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 76 de 80



igual forma, examinó y emitió opinión jurídica sobre los temas que se someten ante los órganos colegiados de las autoridades del

Sistema Financiero Mexicano e instituciones de banca de desarrollo, participando en 35 sesiones de las juntas de gobierno

correspondientes.

 

Ahora bien, la DGRF informa que le corresponde la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ramo 06, o en su

caso, del Informe de Avance de Gestión Financiera. Asimismo, que presentó un proyecto de PEF de 25,708.2 mdp, mismo que mereció

Reasignaciones por 750.0 mdp, para alcanzar una Asignación autorizada de 26,458.2 mdp, la cual se vio modificada al 30 de junio de

2018 a 30,970.7 mdp, de los que se ejercieron 15,327.8 mdp, equivalentes al 96.1% respecto del presupuesto programado por

15,943.7 mdp, y al 49.5% con relación al total modificado, según se consigne en el Informe de Avance de Gestión Financiera.

 

La DGRH participa de los resultados de los seis subsistemas del estado del Servicio Profesional de Carrera :

•	Subsistema de ingreso. Se realizaron en el DOF 67 convocatorias de puestos, que incluyeron 196 concursos, de los cuales 71 se

asignaron, 40 quedaron desiertos y 85 permanecen en concurso.

•	Subsistema de capacitación y certificación. De 1,423 servidores públicos, 316 han cumplido con 40 horas o más, lo que representa el

22% de avance en el Programa Anual de Capacitación 2018. En lo relativo al programa de certificación, se tienen considerado 400

profesionales a certificar, 130 se han certificado, lo que representa el 33% de avance. En tanto que a los del SPC que participa, 136

corresponden al programa de certificación con fines de permanencia y 73 al Programa de Trayectoria de Ascenso y Promoción y Plan

de Carrera. Con base en lo anterior, 15 de los 136 del SPC, han concluido su proceso de permanencia.

•	Subsistema de Desarrollo Profesional. Se realizaron 108 registros de Planes de Carrera en el sistema RH Net para sumar un total de

210 del SPC registrados.

•	Subsistema de evaluación del desempeño. Se realizaron un total de 1,185 evaluaciones de desempeño al SPC.

•	Subsistema de separación. Se operaron 104 bajas, mismas que se desglosan de la manera siguiente; 99 bajas por renuncia, 04

jubilación, 01 por resolución administrativa.

•       Subsistema de control y evaluación. Se encuentra en proceso de firma las Fichas Técnicas para la Concertación de Metas del

POA 2018, por parte de los integrantes del Comité Técnico de Profesionalización.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se actualiza:

 

La UCSV informa que continuó con las diferentes campañas de comunicación que ha venido realizando durante la Administración.

 

La UCG informa que la reforma al artículo 6 de la Ley de Planeación (DOF 16/02/2018) eliminó la obligación de presentar el Informe de

Ejecución del PND, cuya elaboración está a cargo de la SHCP. Esta reforma, de acuerdo con el artículo segundo transitorio del

Decreto, entró en vigor el 1 de abril de 2018, sin embargo, la Oficina de la Presidencia de la República se ha pronunciado por la

elaboración del 6º Informe de Ejecución, aunque no exista la obligación de presentarlo, se está en espera de la convocatoria por parte

de dicha oficina para la resolución jurídica de elaborar o no dicho informe.

 

La Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta reporta 2 asuntos relevantes, consistentes en la asistencia jurídica a las

Unidades Administrativas de la Secretaría involucradas en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y

a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales; y la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos

Financieros informa que asesoró jurídicamente en: la emisión de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de

la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, las cuales fueron publicadas el 10 de septiembre de 2018; la

renegociación del Capítulo sobre Servicios Financieros, del anexo sobre Deuda Pública del Capítulo de Inversiones y del Capítulo

sobre Política Macroeconómica, todos ellos pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN);así como

respecto a la viabilidad de suscribir la Forma F-4 Registration Statement Under the Securities Act of 1933 ante la Securities and

Exchange Commission a concluirse en el mes de septiembre del presente año. Asimismo, se atendió un total de 115 consultas jurídicas
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y se revisó y analizó 18 proyectos normativos en materia de Intermediación y Servicios Financieros, de Crédito Público y de Prevención

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y su Financiamiento en el Sistema Financiero Mexicano. De igual

forma, examinó y emitió opinión jurídica sobre los temas que se someten ante los órganos colegiados de las autoridades del Sistema

Financiero Mexicano e instituciones de banca de desarrollo, participando en 14 sesiones de las juntas de gobierno correspondientes.

 

Ahora bien, la DGRF informa el presupuesto modificado del Ramo 6 alcanzó 31,631.7 mdp, de los que se ejercieron 20,591.9 mdp,

equivalentes al 96.8% respecto del presupuesto programado por 21,280.0 mdp, y al 65.1% con relación al total modificado a esa fecha.

Por otra parte, señala que derivado de la presentación del Informe Ejecutivo sobre el Desempeño de la SHCP, el Comisariato del

Sector Hacienda emitió la opinión en el Reporte Anual del Análisis del Desempeño Institucional 2017, del cual resultaron 6

recomendaciones, en los siguientes temas: 1). Indicadores Estratégicos y de Gestión; 2). Indicadores del Programa de Gobierno

Cercano y Moderno; 3). Sistema de Control Interno Institucional; 4). Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 5) Situación que

guardan los Fideicomisos Públicos no Paraestatales, y 6). Uso y actualización del Sistema CompraNet, a las cuales se dio cabal

respuesta al Comisariato.

 

La DGRH informa los resultados de los seis subsistemas del estado del Servicio Profesional de Carrera:

•	Subsistema de ingreso. Se realizaron en el DOF 35 convocatorias de puestos, que incluyeron 1126 concursos, de los cuales 13 se

asignaron, 16 quedaron desiertos y 97 permanecen en concurso.

•	Subsistema de capacitación y certificación. De 1,424 servidores públicos, 160 han cumplido con 40 horas o más, lo que representa el

33% de avance en el Programa Anual de Capacitación 2018. En lo relativo al programa de certificación, se tienen considerado 400

profesionales a certificar, 130 se han certificado, lo que representa el 33% de avance. En lo relativo al programa de certificación, se

consideró un universo inicial de  400 capacidades profesionales a certificar, de las cuales hubo bajas quedando 390, de las cuales se

certificaron 50 (calificación igual o mayor a 75 en escala de 0 a 100), representando el 13% de avance del mismo periodo, acumulando

el 45%. En tanto que a los servidores públicos de carrera que se encuentran participando, de los cuales 136 corresponden al programa

de certificación con fines de permanencia.

•	Subsistema de desarrollo profesional. La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa.

•	Subsistema de evaluación del desempeño. La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa.

•	Subsistema de separación. Se operaron 97 bajas, mismas que se desglosan de la manera siguiente; 93 bajas por renuncia y 04

jubilación.

•	Subsistema de control y evaluación. Se realizó la concertación de metas correspondientes al PAO 2018 integradas en 16 indicadores

que conforman el SPC, mismas que se encuentran debidamente formalizadas por el Comité Técnico de Profesionalización y

registradas en la SFP .

 

La Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores (DGTIEV), informa lo siguiente:

•	Se llevó a cabo el proceso de restructuración administrativa enfocada a establecer una correcta planeación tanto para la adquisición

de insumos y contratación de servicios, al realizar en forma oportuna la integración del programa anual de adquisiciones, como para los

programas de producción cuyo objetivo fue el de atender puntualmente, los requerimientos de las diversas dependencias. Con esta

finalidad, se realizó el ejercicio de empatar la planeación de la producción, con la necesidad de contar con los recursos financieros

necesarios para adquirir en tiempo y forma insumos requeridos que permitieran atender los programas de producción.

•	Se creó la Dirección de Impresión y Mantenimiento para fortalecer la supervisión en la calidad de los procesos productivos y para

reactivar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo interno, así como los mantenimientos especializados realizados por

los fabricantes de los equipos. Con el objetivo de diagnosticar adecuadamente las necesidades de cada equipo se establecieron

bitácoras de mantenimiento, lo que permitió planear oportunamente el recambio de las piezas de desgaste así como de los solventes y

demás insumos.

•	Todo lo anterior, con el objetivo de lograr una completa satisfacción del cliente, cumpliendo con la entrega puntual de los productos y

una mejora substancial en la calidad de los impresos realizados en 2018.
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•	Cabe destacar que el “Programa de cero defectos” implementado en el proceso de armado de la libreta para pasaporte, permitió

resolver los principales defectos que se presentaban en la producción y reducir en más de un 50% el índice de defectos de 2017 al

presente año.

•	Asimismo, derivado de la estrategia de satisfacción total del cliente, la DGTIEV logró que le transfirieran a su presupuesto un monto

cercano a los 175 millones de pesos.

•	Ahorro en costos de producción de libretas para pasaporte. Se obtuvo un ahorro anual del 18% sobre el costo inicial estimado,

equivalente a 13.36 millones de pesos.

•	Ahorro en costos de producción de marbetes Se obtuvo un ahorro anual del 15% que implicó un gasto menor en el presupuesto de

17.29 millones de pesos.

•	Disminución de merma en libretas. La taza de producto rechazado disminuyó de un promedio anual de 8% a menos del 3%. Lo

anterior, se traduce en ahorros de 4.5 millones de pesos.

•	Cumplimiento del programa para la fabricación de libretas de pasaporte. En 2018 se entregarán 4.5 millones de libretas, siendo la

mayor cantidad de libretas entregadas en un año de producción.

•	Cumplimiento del programa para la fabricación de marbetes. En 2018 se entregarán, puntualmente, 600 millones de marbetes. Esta

cifra es superior en casi un 10% a la del año anterior y la más grande registrada.

•	A la fecha se han entregado 640,000 matrículas consulares de alta seguridad y sus consumibles.

•	Se han entregado 345,000 actas de registro civil con formato único solicitadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

•	Se han entregado 3,500 permisos para portación de arma de fuego solicitados por la Procuraduría General de la República.

•	Se han entregado 88,257 credenciales solicitadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

•	Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Por primera vez conforme a los registros del TIEV, se cumplió el

programa de mantenimiento preventivo de los equipos de producción, reduciendo los paros no programados en más de un 80%.

•	Programa de mantenimiento de equipos. Con los recursos obtenidos por las economías alcanzadas en producción, así como de los

remanentes de las transferencias otorgadas durante el presente ejercicio fiscal, se atendieron los mantenimientos mayores a los

principales equipos del TIEV. Se preserva la integridad de maquinaria que tiene un valor superior a los 300 millones de pesos. 

•	Satisfacción del cliente. En 2018 se han auto generado recursos por 175 mdp, cumpliendo en forma puntual con la totalidad de las

órdenes de los trabajos solicitados por diversas dependencias.

•	Actualización de los Manuales de la DGTIEV.  Durante el presente ejercicio fiscal se realizó una revisión y actualización a los

Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General para delimitar en forma adecuada las responsabilidades de

cada área y encaminar las acciones hacia una cultura de mejora continua.

•	Se destaca que se ensamblaron de forma exitosa 600 libretas del pasaporte electrónico que forman parte de un programa piloto que

está desarrollando la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objeto de migrar a este tipo de libreta en el transcurso de los dos

siguientes ejercicios fiscales.

 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se estima:

 

La DGRH señala que en cuanto a la capacitación y certificación es la siguiente: para el programa de capacitación se tienen

contempladas 52 acciones de capacitación para cubrir 948 Servidores Públicos, con lo que se cubre el 100% de los servidores públicos

a capacitar. Por lo que respecta al programa de certificación, se tienen programadas 210 capacidades profesionales a certificar, en las

cuales participaran 140 servidores públicos de carrera, con lo que se cubre el universo a certificar en 2018. 

 

A T E N T A M E N T E
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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018 

PRIMERA ETAPA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Nombre del Archivo Ubicación Tipo Medio Estado Físico Organización Clasificación Tiempo de
Conservación

Informe de Avances y
Resultados del
Programa para
Democratizar la

Productividad (PDP)
2013-2017.

Palacio Nacional,
Colonia Centro, C.P.
06060, Delegación

Cuauhtémoc, CDMX.

Concentración. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/12/2017, 5 Tomos.

Unidad de
Productividad
Económica.

6.

Informe de Labores de
la SHCP 2013-2017.

Palacio Nacional,
Colonia Centro, C.P.
06060, Delegación

Cuauhtémoc, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 23/06/2013 al
23/08/2017, 2 Tomos.

Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

6.

Informe de Gobierno
2013 - 2017.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 12/06/2013 al
21/08/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Informe sobre la
Situación Económica,

Finanzas y Deuda
2013-2017.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 22/03/2013 al
27/02/2017, 4 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Proceso de elaboración
del Informe de

Ejecución del PND
2013-2017.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 06/12/2013 al
26/02/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Oficios, procedimientos
y revisión de los

Criterios Generales de
Política Económica

2013-2017.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Criterios Generales,
30/11/2012 al

07/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Pre-Criterios Generales
de Política Económica

2013-2017.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Pre-Criterios Generales,
01/04/2013 al

05/09/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.
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Avance de programas
sectoriales,

institucionales,
especiales y regionales,
Ley Planeación 2013-

2018.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Reportes,16/12/2014 al
27/02/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Ingreso, gasto,
financiamiento y

resultados 1990-2018.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 30/01/1990 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Transferencias del
Gobierno Federal a

Entidades Federativas y
Municipios 1990-2018.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 30/01/1990 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Deuda Pública 1990-
2017.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 30/01/1990 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Requerimientos
Financieros del Sector

Público 2001-2018.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Requerimientos,
30/01/1990 al

31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Saldo Histórico de los
Requerimientos

Financieros del Sector
Público 2000-2018.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 30/01/1990 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Asignación y Ejecución
del Presupuesto de
Egresos 2003-2017.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 30/01/1990 al
31/01/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Bases de datos del
gasto total del sector

público a nivel de clave
presupuestaria 2016-

2017

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/06/2016 al
31/01/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Proceso de
Programación

Presupuestación, Fase
de Planeación 2013.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/12/2012, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.
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Proceso de
Presupuesto y Gasto

Público, Fase Ejercicio
2012.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/12/2012, 9 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Programas. Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2013 al
31/12/2013, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Programas financieros
de las entidades de la
Banca de Desarrollo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2013 al
31/12/2013, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Programas. Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2014 al
31/12/2014, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Participación en el
Proceso de

Programación
Presupuestación.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2014 al
31/12/2014, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Programas financieros
de las entidades de la
Banca de Desarrollo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2014 al
31/12/2014 , 3 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Programas
Institucionales.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2015 al
31/12/2015, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Programas financieros
de las entidades de la
Banca de Desarrollo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2015 al
31/12/2015, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Programas
Institucionales.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2016 al
31/12/2016, 4 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Programas financieros
de las entidades de la
Banca de Desarrollo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2016 al
31/12/2016, 3 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.
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Programas
Institucionales.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2017 al
31/12/2017, 3 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Programas de Trabajo. Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Programas financieros
de las entidades de la
Banca de Desarrollo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe,01/01/2017 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Proceso de
Desincorporación de

SERANOR.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 30/01/2008 al
24/04/2017, 13 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Mandato SERANOR. Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe,  27/09/2016 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Pool de Entidades
Federativas 2016-2018.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 04/05/2016 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Certificación SIAR
2013-2017.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 02/01/2013 al
31/12/2017, 907

Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Bono Catastrófico 2012-
2020.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/12/2012 al
31/12/2017, 6 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Seguro Catastrófico
FONDEN 2013-2018.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 08/04/2013 al
31/12/2017 , 5 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

EGIR Entidades
Federativas.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/12/2012 al
31/12/2017, 31 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.
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Dependencias y
Entidades de la APF.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2013 al
31/12/2017, 625

Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Programa de
Aseguramiento

Agropecuario 2013-
2017.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2013 al
31/12/2017, 44 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Programa de
Aseguramiento
Agropecuario.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/12/2012 al
31/12/2017, 6 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

CFE Reforma de
Pensiones 2015.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/05/2015 al
18/06/2015, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Transferencia de
Recursos Pendientes

de las Afores al
Gobierno Federal 2017.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 23/08/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

PEMEX Sistemas de
Seguridad Social 2016.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 15/02/2016 al
31/12/2017, 3 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

CFE Sistemas de
Seguridad Social ,

Contrato de Tercero
Independiente en

Materia de Pensiones
2016.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 12/10/2016 al
31/12/2017, 4 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Devolución de
Recursos SAR 65 y

Más 2017.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 13/01/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Sesiones Junta de
Gobierno CONSAR

2012.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 02/01/2012 al
31/12/2017, 55 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.
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Sesiones del Comité
Consultivo y de
Vigilancia de la
CONSAR 2012.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 02/01/2012 al
31/12/2017, 40 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Sesiones del Comité del
artículo 81 de la Ley de
los Sistemas de Ahorro

para el Retiro 2012.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 03/04/2012 al
10/12/2013, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Endosos GEF. Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 16/01/2013 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

2993/OC-ME Programa
para Impulsar la
Productividad en

México.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 17/05/2013 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

3335/OC-ME Primer
Programa para

Financiar Proyectos de
Inversión y de

fideicomisos Instituidos.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 10/05/2013 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Programa de Formación
de RH Basada en

Competencias
3136/OC-ME Banco
Interamericano de

Desarrollo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 20/05/2013 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Proyecto para la
Reducción de la

Desigualdad de las
Oportunidades

Educativas 8448-MX
Banco Mundial.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 03/06/2013 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Proyecto de Protección
Social 8447-MX Banco

Mundial.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 21/06/2013 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.
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Proyecto de Gestión
Escolar 8446-MX Banco

Mundial.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 28/06/2013 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Proyecto de Apoyo al
Programa de RH

OPORTUNIDADES
2970/OC-ME Banco
Interamericano de

Desarrollo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 15/07/2013 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Prestamo de Desarrollo
de Políticas para
Educación Media

Superior Fase III 8314-
MX Banco Mundial.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 18/07/2013 al
26/02/2016, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Banco Interamericano
de Desarrollo 3179/TC-

ME Programa
Financiamiento y
Transferencia de

Riesgo Geo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 10/10/2013 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

BID Programa para la
sostenibilidad de los
Servicios de Agua

Potable y Saneamiento.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 21/10/2013 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

BI de Reconstrucción y
Fomento BIRF:

Proyecto de Eficiencia y
Sustentabilidad

Energética en Munic.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/11/2013 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

5ta Asamblea del
Fondo para el Medio

Ambiente Mundial
(GEF), "Servicio

Integral".

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 28/11/2013 al
15/08/2014, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

3313/OC-ME. Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 04/02/2014 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.
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8386-MX Operación de
la Modernización del

Sector Agua y
Saneamiento de

Oaxaca.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 13/06/2014 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Policy-Based Loan
Fiscal BID.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 28/03/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Línea de Crédito
Condicional para

Proyectos de Inversión
para el Sector Privado,

BND.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 27/03/2014 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Proyecto de
Infraestructura Física

Educativa 3510/OC-ME
Banco Interamericano

de Desarrollo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 20/08/2014 al
20/01/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

GEF 6 Fondo para el
Medio Ambiente

Mundial 2014 Proyectos
STAR.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 04/03/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Green Climate Fund
Banco Mundial.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 11/02/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

3563/OC-ME. Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 02/10/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Solicitud del Proyecto
"Reemplazo del Puente

y Protección del
Terraplén del Río

Cumbertland".

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe,12/06/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

RELACIÓN DE ARCHIVOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 DE CONCLUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 8 de 37



Proyectos
"Construcción de la

Sede Parlamentaria" y
"Redes Públicas de

Seguridad Vial".

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 16/06/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Asuntos administrativos
con el Banco Mundial

durante 2014.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 06/01/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Proyecto
"Pavimentación de

Concreto del Camino de
Acceso al Relleno

Sanitario de Riverton".

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 21/02/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Agencia Francesa de
Desarrollo CMX 1032

01 B Programa de
Reforma Energética y
Cooperación Técnica.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 08/01/2014 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

6to Programa Global de
Crédito para el

Desarrollo de Mercados
Hipotecarios Eficiente e

Inclusivos.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 12/06/2014 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Asuntos administrativos
del Banco

Interamericano de
Desarrollo (BID)
durante 2014.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 13/06/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Pagos de Capital
Ordinario, pagadero en

efectivo al Banco
Interamericano de

Desarrollo, en 2014.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 29/10/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Pagos al Fondo de
Operaciones Especiales

del Banco
Interamericano de

Desarrollo (FOE-BID),
2014.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 04/11/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.
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Segundo Aumento
General de Capital de la

Corporación
Interamericana de

Inversiones del BID.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 30/03/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

3302/OC-ME Programa
para el Financiamiento
rural Productivo Banco

Interamericano de
Desarrollo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 22/05/2014 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Proyecto de
Aprendizaje Basado en
Colaboración y Diálogo

4336/OCME Banco
Interamericano

Desarrollo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe,  08/05/2015 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Reunión 2015 de la
Asamblea de

Gobernadores del
Banco ID y la
Corporación
InterAmerica
Inversiones.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 13/01/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Pagos para adquisición
de las acciones del

Aumento Selectivo de
Capital del BIRF.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 02/03/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Pagos relacionados con
la adquisición de

acciones del aumento
selectivo de capital de

la CFI.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 02/03/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Asuntos Administrativos
del Banco

Interamericano de
Desarrollo 2015.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 	01/04/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Asuntos Administrativos
del Banco Mundial

2015.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 02/09/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.
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Proyecto de
Fortalecimiento del

Acceso a la Vivienda
Social de la CONAVI

con el Banco Mundial.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 07/10/2015 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Quinto pago al Fondo
de Operaciones

Especiales del Banco
Interamericano de

Desarrollo (FOE-BID).

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 26/10/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Pagos de la Suscripción
Adicional de Acciones

Disponibles del Noveno
Aumento de Capital del

BID.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 26/10/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Pagos por incremento
de capital del BID.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 26/10/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Pago 2015 de la
Séptima reposición de
capital del FED7 del

BDC.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 29/10/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Asuntos administrativos
con el Banco Europeo

de Inversiones.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 11/11/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Asuntos administrativos
y de políticas de la CII-

BID 2015-2016.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/10/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

3531/OC-ME. Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 26/03/2015 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

UBD: Programa para el
Desarrollo Integral de

los Organismos
Operadores de Agua y

Saneamiento,CNA.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 16/02/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.
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BID: Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y
calidad Agroalimentaria.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 26/10/2015 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Asuntos administrativos
y de política 2016-2017,
relacionados con Banco

Mundial.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 08/01/2016 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Pago de la quinta y
última cuota de Capital

Ordinario del 9no.
Aumento General de

Recursos del BID

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 03/03/2016 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Préstamo No.
CMX1038H de la AFD a

la SEMARNAT.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 14/03/2016 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Programa de
Financiamiento de las
Finanzas Públicas II.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 22/03/2016 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Segundo Programa
para Impulsar la
Productividad en

México II.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 27/04/2016 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Programa para el
Fortalecimiento de la

Gestión Hacendaría en
Estados y Municipios.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 16/05/2016 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Proyecto de Educación
Superior 8721-MX

Banco Mundial.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 29/02/2016 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Proyecto de Apoyo al
Fortalecimiento de

PROSPERA Programa
de Inclusión Social.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 17/06/2016 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.
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Proyecto de
Fortalecimiento de la

Gestión de las Políticas
de Promoción al

Empleo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 27/07/2016 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Aumento de
Capitalización.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 06/05/2016 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Integración NADBANK. Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/05/2016 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Asuntos Administrativos
y de política del BID.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 04/03/2016 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Programa de apoyo a la
transición energética en

México con
financiamiento del BID.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 20/12/2016 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

BDAN para la
suscripción del Primer
Aumento de Capital

Autorizado.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 06/05/2016 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Pagos al BIRF para
adquisición de las

acciones del Aumento
General de Capital de

2010.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 29/07/2016 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Participación en 2016
de la SHCP en la

Asamblea de
Gobernadores del BDC.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 19/01/2016 al
17/05/2016, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Banco Internacional de
Reconstrucción y

Fomento: Programa de
Expansión de finanzas

Rurales.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 27/05/2016 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.
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Participación en 2017
de la SHCP en la

Corporación Andina de
Fomento.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 16/01/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

2017 de la SHCP en el
Banco Centroamericano

de Integración
Económica.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 27/01/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Asuntos administrativos
y de política con el

BERD.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 21/07/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Financiamiento
Adicional del Proyecto
de Protección Social

8823-MX Banco
Mundial.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 18/04/2017 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Préstamo Basado en
Resultados (PBR)
Cambio Climático.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 22/03/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Apoyo a Proyectos de
Eficiencia Energética en

Hospitales y en
Escuelas por el Banco

Mundial.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 06/03/20 al
31/12/2017, 3 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Proyecto de Eficiencia
Energética en

Inmuebles de la APF
con el BID.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 10/02/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Programa de
Fortalecimiento de la

Reforma Urbana con el
BID.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 17/02/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Apoyo a la
implementación de la

Reforma Energética con
la AFD.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 06/03/2017 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.
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Pago de la suscripción
de acciones de capital
ordinario serie “C” de

2017 de la CAF.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 03/07/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Asuntos administrativos
y de política

relacionados con el
BDC.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 11/08/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

INAES: Proyecto de
Economía.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 26/01/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

FND: Tercer Programa
para el Financiamiento

Rural Productivo e
Inclusivo.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 19/06/2017 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

2do. Programa del
Financiamiento de

Proyectos de Inversión
y Reconversión

Productiva, Sector
Rural.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 04/04/2017 al
31/12/2017, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Condiciones
económicas relativas a

los términos
económicos de los

contratos de la Ronda
1.

Palacio Nacional,
Colonia Centro, C.P.
06060, Delegación

Cuauhtémoc, CDMX.

Concentración. Electrónico. Bueno. Publicación, 09/06/15 al
06/09/15.

Subsecretaría de
Ingresos.

5.

Condiciones
económicas relativas a

los términos
económicos de los

contratos de la Ronda
2.

Palacio Nacional,
Colonia Centro, C.P.
06060, Delegación

Cuauhtémoc, CDMX.

Concentración. Electrónico. Bueno. Publicación, 17/05/17 al
21/11/17.

Subsecretaría de
Ingresos.

5.

Condiciones
económicas relativas a

los términos
económicos de los

contratos de los
Farmouts.

Palacio Nacional,
Colonia Centro, C.P.
06060, Delegación

Cuauhtémoc, CDMX.

Trámite. Electrónico. Bueno. Publicación, 21/06/17 al
31/12/17.

Subsecretaría de
Ingresos.

2.
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Análisis y verificación
de los aspectos

contables y financieros
de los contratos de la

Ronda 1.3.

Palacio Nacional,
Colonia Centro, C.P.
06060, Delegación

Cuauhtémoc, CDMX.

Trámite. Electrónico. Bueno. Informe, 10/05/16 al
31/12/2017.

Subsecretaría de
Ingresos.

2.

Programas y proyectos
de inversión; Logros

alcanzados;
Estrategias; y Procesos

de desincorporación.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Electrónico. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/12/2017, 5 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

10.

Presupuesto Basado en
Resultados.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/12/2012 al
31/12/2017, 9 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

10.

Informes de Gestión y
Trimestrales.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2011 al
31/12/2017, 53 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

10.

Consejo Nacional de
Armonización Contable.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/12/2017, 5 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

10.

Recepción de
solicitudes y consultas
de las Dependencias y
Entidades de la APF.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2014 al
31/12/2017, 3 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

3.

Dictámenes de Impacto
Presupuestario.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/12/2017, 709

Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

3.

Expedientes de
Amparo,

Investigaciones,
Asuntos Financieros; y
Legislación y Consulta.

Insurgentes Sur 795,
Colonia Nopales, C.P.

03810, Delegación
Benito Juárez, CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Expedientes,
01/01/2012 al

31/12/2017, 98,281
Legajos.

Procuraduría Fiscal de
la Federación.

5.
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Documento de
Planeación de

Inversión.

https://www.sii.hacienda
.gob.mx/siiweb/Login.do

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/12/2017.

Oficialía Mayor. No aplica.

Trámite de registro en
cartera de programas y
proyectos de inversión.

https://sicop.hacienda.g
ob.mx/sicop06/login.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/12/2017.

Oficialía Mayor. No aplica.

Oficio de Liberación de
Inversión.

https://sicop.hacienda.g
ob.mx/sicop06/login.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/12/2017.

Oficialía Mayor. No aplica.

Análisis Financiero y
Presupuestal

(Fideicomisos,
Mandatos y Análogos).

https://www.sistemas.ha
cienda.gob.mx/PASH/js

ps/acceso.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/12/2017.

Oficialía Mayor. No aplica.

 Sistema de
Contabilidad y

Presupuesto (SICOP).

https://sicop.hacienda.g
ob.mx/sicop06/login.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/12/2017.

Oficialía Mayor. No aplica.

Recursos
Presupuestarios y

Financieros – Recursos
Ejercidos.

https://siaff.hacienda.go
b.mx/siaff/jsp/principal.j

sp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/12/2017.

Oficialía Mayor. No aplica.

Recursos Ejercidos. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/12/17, 6 Tomos.

Oficialía Mayor. 5.

Cuenta Pública. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Concentración. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/12/2017, 5 Tomos.

Oficialía Mayor. 6.

Perspectiva de Genero. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 31/08/2014 al
31/12/2017, 2 Tomos.

Oficialía Mayor. 3.

Escenario
Organizacional,36,43,4
6,54,55,ZEE160826095
8,INDAABIN,64,65BIS y

Estructura Básica
Órgánica

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/12/2017, 16 Legajos.

Oficialía Mayor. 2.
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Plantillas de Personal e
impacto presupuestario

autorizados.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 06/12/2012 al
31/12/2017, 3,984

Legajos.

Oficialía Mayor. 5.

•	Puestos de Libre
Designación por artículo

25 de la Ley del
Servicio Profesional de

Carrera.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Concentración. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 01/12/2012 al
31/12/2017, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 8.

•	Informes de labores de
la SHCP, apartado de
Servicio Profesional de

Carrera SHCP.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Concentración. Electrónico. Bueno. Informe, 01/12/2012 al
31/12/2017, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 8.

Condiciones Generales
de Trabajo.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informativo del
07/12/2017, 1 Tomo.

Oficialía Mayor. No aplica.

Relación de litigios. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Expedientes,
01/01/2012 al
31/12/2017.

Oficialía Mayor. 5.

Sesiones del Comité de
Ética

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 23/04/2012 al
30/11/2017, 37 Legajos.

Oficialía Mayor. 3.

Inmuebles de
Propiedad Federal.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 07/06/1989 al
31/12/2017, 30 Tomos.

Oficialía Mayor. 2.

Inmuebles Arrendados. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 27/04/2017 al
31/12/2017, 3 Tomos.

Oficialía Mayor. 2.
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Inmueble en Comodato. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 03/12/203 al
31/01/2017, 2 Tomos.

Oficialía Mayor. 2.

Sistema de
Documentación del
Acervo Patrimonial.

Guatemala 90, Colonia
Centro, C.P. 06060,

Delegación
Cuauhtémoc, CDMX.

Trámite. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/12/2017.

Oficialía Mayor. No aplica.

Sistema Automatizado
de Gestión de

Bibliotecas.

República del Salvador
49, Colonia Centro,

C.P. 06060, Delegación
Cuauhtémoc, CDMX.

Trámite. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/12/2017.

Oficialía Mayor. No aplica.

SIAFF.-Sistema Integral
de Administración

Financiera Federal.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2003 al
31/12/2017, 15 Legajos.

Oficialía Mayor. 3.

PEC.-Pago Electrónico
de Contribuciones

Federales.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2003 al
31/12/2017, 2 Legajos.

Oficialía Mayor. 3.

Sistema Integral de
Contabilidad de Fondos
Federales (SICOFFE).

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/04/2007 al
31/12/2017, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 3.

Proyecto Almacén
Único de Información.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2007 al
30/04/2007, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 3.

Gestión Administrativa
Seguridad.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2013 al
31/12/2017, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 3.
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COSEG V-KIO. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2016 al
30/12/2016, 106

Legajos.

Oficialía Mayor. 3.

SISTEMA SICOP. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2016 al
31/12/2016, 2 Legajos.

Oficialía Mayor. 3.

SISTEMA MSSN. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2016 al
30/12/2016, 6 Legajos..

Oficialía Mayor. 3.

SISTEMA SIAFF. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2016 al
31/12/2016, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 3.

ASI - OPEC. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2014 al
31/12/2017, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 3.

APS. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/05/2013 al
30/04/2017, 23 Legajos.

Oficialía Mayor. 3.

SAUCE-TRANSICIÓN. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/06/2013 al
30/03/2017, 12 Legajos.

Oficialía Mayor. 3.

SAUCE. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/11/2013 al
31/12/2017, 4 Legajos.

Oficialía Mayor. 3.
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SEGUNDA ETAPA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

SIDESK APS II. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/12/2016 al
31/12/2017, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 3.

SIDESK SAUCE II. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/12/2016 al
31/12/2017, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 3.

SILAN. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2017 al
31/12/2017, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 3.

Centro de Computo. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2017 al
31/12/2017, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 3.

VPN. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2017 al
31/12/2017, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 3.

PEGASUS. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/05/2016 al
30/05/2017, 4 Legajos.

Oficialía Mayor. 3.

Ventanilla Única Digital. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2013 al
31/12/2017, 5 Legajos.

Oficialía Mayor. 3.
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Nombre del Archivo Ubicación Tipo Medio Estado Físico Organización Clasificación Tiempo de

Conservación
Informe de Avances y

Resultados del
Programa para
Democratizar la

Productividad (PDP)
2013-2018.

Palacio Nacional,
Colonia Centro, C.P.
06060, Delegación

Cuauhtémoc, CDMX.

Concentración. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
30/06/2018, 5 Tomos.

Unidad de
Productividad
Económica.

6.

Mandato SERANOR. Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 27/09/2016 al
30/06/2018, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6.

Ley para Regular las
Instituciones de

Tecnología Financiera.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Ley, 30/08/2017 al
30/06/2018, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Certificación SIAR
2018.

Plaza Inn, Insurgentes
Sur 1971, Torres III,

Piso 6, Colonia
Guadalupe Inn, C.P.

01020, CDMX.

Trámite . Papel y disco
compacto.

Bueno. 01/01/2018 al
30/06/2018, 93 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3.

Bono Catastrófico 2018-
2020 Alianza del

Pacífico.

Plaza Inn, Insurgentes
Sur 1971, Torres III,

Piso 6, Colonia
Guadalupe Inn, C.P.

01020, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/01/2018 al
30/06/2018, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Seguro Catastrófico
FONDEN 2018-2019.

Plaza Inn, Insurgentes
Sur 1971, Torres III,

Piso 6, Colonia
Guadalupe Inn, C.P.

01020, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/01/2018 al
30/06/2018, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Programa de
Aseguramiento

Agropecuario 2018
Informes Trimestrales.

Plaza Inn, Insurgentes
Sur 1971, Torres III,

Piso 6, Colonia
Guadalupe Inn, C.P.

01020, CDMX

Trámite. Papel. Bueno. 01/01/2018 al
30/06/2018, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.
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Programa de
Aseguramiento

Agropecuario Reglas de
Operación

Plaza Inn, Insurgentes
Sur 1971, Torres III,

Piso 6, Colonia
Guadalupe Inn, C.P.

01020, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/01/2018 al
30/06/2018, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Pool de Entidades
Federativas 2016-2018.

Plaza Inn, Insurgentes
Sur 1971, Torres III,

Piso 6, Colonia
Guadalupe Inn, C.P.

01020, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/01/2018 al
30/06/2018, 28 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

EGIR Entidades
Federativas.

Plaza Inn, Insurgentes
Sur 1971, Torres III,

Piso 6, Colonia
Guadalupe Inn, C.P.

01020, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/01/2018 al
30/06/2018, 6 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Asesorías a
Dependencias y

Entidades de la APF.

Plaza Inn, Insurgentes
Sur 1971, Torres III,

Piso 6, Colonia
Guadalupe Inn, C.P.

01020, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/01/2018 al
30/06/2018, 28 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Sesiones Junta de
Gobierno CONSAR

2018

Plaza Inn, Insurgentes
Sur 1971, Torres III,

Piso 6, Colonia
Guadalupe Inn, C.P.

01020, CDMX.

Sesiones de órganos de
gobierno.

Papel. Bueno. 01/02/2018 aún abierto,
5 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Sesiones del Comité
Consultivo y de
Vigilancia de la
CONSAR 2018.

Plaza Inn, Insurgentes
Sur 1971, Torres III,

Piso 6, Colonia
Guadalupe Inn, C.P.

01020, CDMX.

Sesiones de órganos de
gobierno

Papel. Bueno. 08/02/2018 aún abierto,
3 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5.

Programas y proyectos
de inversión; Logros

alcanzados;
Estrategias; y Procesos

de desincorporación.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Electrónico. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
30/06/2018, 5 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

10.

Presupuesto Basado en
Resultados.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/12/2012 al
30/06/2018, 9 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

10.
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Informes de Gestión y
Trimestrales.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2011 al
30/06/2018, 53 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

10.

Consejo Nacional de
Armonización Contable.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
30/06/2018, 5 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

10.

Recepción de
solicitudes y consultas
de las Dependencias y
Entidades de la APF.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2014 al
30/06/2018, 3 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

3.

Dictámenes de Impacto
Presupuestario.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
30/06/2018, 709

Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

3.

Expedientes de
Amparo,

Investigaciones,
Asuntos Financieros; y
Legislación y Consulta.

Insurgentes Sur 795,
Colonia Nopales, C.P.

03810, Delegación
Benito Juárez, CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Expedientes,
01/01/2012 al

30/06/2018, 89,220
Legajos.

Procuraduría Fiscal de
la Federación.

5.

Documento de
Planeación de

Inversión.

https://www.sii.hacienda
.gob.mx/siiweb/Login.do

No aplica. Electrónico. Bueno. Expedientes,
01/01/2012 al

30/06/2018, 92,649
Legajos.

Oficialía Mayor. No aplica.

Trámite de registro en
cartera de programas y
proyectos de inversión.

https://sicop.hacienda.g
ob.mx/sicop06/login.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
30/06/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.

Oficio de Liberación de
Inversión.

https://sicop.hacienda.g
ob.mx/sicop06/login.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
30/06/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.

Análisis Financiero y
Presupuestal

(Fideicomisos,
Mandatos y Análogos).

https://www.sistemas.ha
cienda.gob.mx/PASH/js

ps/acceso.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
30/06/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.
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 Sistema de
Contabilidad y

Presupuesto (SICOP).

https://sicop.hacienda.g
ob.mx/sicop06/login.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
30/06/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.

Recursos
Presupuestarios y

Financieros – Recursos
Ejercidos.

https://siaff.hacienda.go
b.mx/siaff/jsp/principal.j

sp

No aplica. Electónico. Bueno. 01/01/2012 al
30/06/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.

Recursos Ejercidos. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
30/06/18, 6 Tomos.

Oficialía Mayor. 5.

Cuenta Pública. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Concentración. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
30/06/2018, 5 Tomos.

Oficialía Mayor. 6.

Perspectiva de Género. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 31/08/2014 al
30/06/2018, 2 Tomos.

Oficialía Mayor. 3.

Escenario
Organizacional,36,43,4
6,54,55,ZEE160826095
8,INDAABIN,64,65BIS y

Estructura Básica
Órgáni

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
30/06/2018, 16 Legajos.

Oficialía Mayor. 2.

Plantillas de Personal e
impacto presupuestario

autorizados.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 06/12/2012 al
30/06/2018, 3,984

Legajos.

Oficialía Mayor. 5.

Puestos de Libre
Designación por artículo

25 de la Ley del
Servicio Profesional de

Carrera.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Concentración. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 01/12/2012 al
30/06/2018, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 8.
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Informes de labores de
la SHCP, apartado de
Servicio Profesional de

Carrera SHCP.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Concentración. Electrónico. Bueno. Informe, 01/12/2012 al
30/06/2018, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 8.

Condiciones Generales
de Trabajo.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informativo del
30/06/2018, 1 Tomo.

Oficialía Mayor. No aplica.

Relación de litigios. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Expedientes,
01/01/2012 al
30/06/2018.

Oficialía Mayor. 5.

Sesiones del Comité de
Ética.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 23/04/2012 al
30/06/2018, 37 Legajos.

Oficialía Mayor. 3.

Inmuebles de
Propiedad Federal.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 07/06/1989 al
30/06/2018, 30 Tomos.

Oficialía Mayor. 2.

Inmuebles Arrendados. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 27/04/2017 al
30/06/2018, 3 Tomos.

Oficialía Mayor. 2.

 Inmueble en
Comodato.

 Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite Papel. Bueno.  Informe, 03/12/2003 al
30/06/2018, 2 Tomos.

Oficialía Mayor. 2.

 Sistema de
Documentación del
Acervo Patrimonial.

 Guatemala 90, Colonia
Centro, C.P. 06060,

Delegación
Cuauhtémoc, CDMX.

Trámite. Electrónico. Bueno  01/01/2012 al
30/06/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.
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 Sistema Automatizado
de Gestión de

Bibliotecas.

 República del Salvador
49, Colonia Centro,

C.P. 06060, Delegación
Cuauhtémoc, CDMX.

Trámite. Electrónico. Bueno.  01/01/2012 al
30/06/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.

 SIAFF.-Sistema
Integral de

Administración
Financiera Federal.

 Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2003 al
30/06/2018, 15 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3.

 PEC.-Pago Electrónico
de Contribuciones

Federales.

 Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2003 al
30/06/2018, 2 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3.

 Sistema Integral de
Contabilidad de Fondos
Federales (SICOFFE).

 Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/04/2007 al
30/06/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3.

 Proyecto Almacén
Único de Información.

 Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2007 al
30/06/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3.

 Gestión Administrativa
Seguridad.

 Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las
Flores, C.P. 01110,
Delegación Álvaro
Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2013 al
30/06/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3.

 COSEG V-KIO.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2016 al
30/06/2018, 106

Legajos.

 Oficialía Mayor. 3.

 SISTEMA SICOP.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2016 al
30/06/2018, 2 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3.
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 SISTEMA MSSN.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2016 al
30/06/2018, 6 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3.

 SISTEMA SIAFF.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2016 al
30/06/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3.

 ASI - OPEC.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2014 al
30/06/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3.

 APS.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/05/2013 al
30/06/2018, 23 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3.

 SAUCE-TRANSICIÓN.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/06/2013 al
30/06/2018, 12 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3.

 SAUCE.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/11/2013 al
30/06/2018, 4 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3.

SIDESK APS II.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/12/2016 al
30/06/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3.

 SIDESK SAUCE II.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel Bueno.  Informe, 01/12/2016 al
30/06/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3.
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TERCERA ETAPA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 SILAN.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2017 al
30/06/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3.

 Centro de Cómputo.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2017 al
30/06/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3.

 VPN.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2017 al
30/06/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3.

 PEGASUS.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/05/2016 al
30/06/2018, 4 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3.

 Ventanilla Única
Digital.

 Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2013 al
30/06/2018, 5 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3.

Nombre del Archivo Ubicación Tipo Medio Estado Físico Organización Clasificación Tiempo de
Conservación

Informe de Avances y
Resultados del
Programa para
Democratizar la

Productividad (PDP)
2013-2018.

Palacio Nacional,
Colonia Centro, C.P.
06060, Delegación

Cuauhtémoc, CDMX.

Concentración. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/08/2018, 5 Tomos.

Unidad de
Productividad
Económica.

6
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Mandato SERANOR. Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 27/09/2016 al
31/08/2018, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

6

Ley para Regular las
Instituciones de

Tecnología Financiera.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Ley, 30/08/2017 al
31/08/2018, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3

Certificación SIAR
2018.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel y disco
compacto.

Bueno. 01/07/2018 al
31/08/2018, 93 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3

Bono Catastrófico 2018-
2020 Alianza del

Pacífico.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/07/2018 al
31/08/2018, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5

Seguro Catastrófico
FONDEN 2018-2019.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/07/2018 al
31/08/2018, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5

Programa de
Aseguramiento

Agropecuario 2018
Informes Trimestrales.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/07/2018 al
31/08/2018, 2 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5

Programa de
Aseguramiento

Agropecuario Reglas de
Operación

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/07/2018 al
31/08/2018, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5

Pool de Entidades
Federativas 2016-2018.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/07/2018 al
31/08/2018, 28 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5

EGIR Entidades
Federativas.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/07/2018 al
31/08/2018, 6 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5

Asesorías a
Dependencias y

Entidades de la APF.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/07/2018 al
31/08/2018, 28 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5
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Sesiones Junta de
Gobierno CONSAR

2018

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Sesiones de órganos de
gobierno

Papel. Bueno. 01/02/2018 al
31/08/2018, 5 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5

Sesiones del Comité
Consultivo y de
Vigilancia de la
CONSAR 2018.

Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Sesiones de órganos de
gobierno.

Papel. Bueno 08/02/2018 al
31/08/2018, 3 Tomos.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

5

DCG PLD/FT Fintech Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn.,
C.P 01020, Delegación
Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 22/08/2018 al
31/08/2018, 1 Tomo.

Subsecretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

3

Informes de Gestión y
Trimestrales.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,DelegaciónÁlvar

o Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/07/2011 al
31/08/2018, 53 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

10

Consejo Nacional de
Armonización Contable.

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,DelegaciónÁlvar

o Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/07/2012 al
31/08/2018, 5 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

10

Sistema de
Contabilidad

Gubernamental

Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,DelegaciónÁlvar

o Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. 01/07/2018 al
31/08/2018, 6 Tomos.

Subsecretaría de
Egresos.

10

Expedientes de
Amparo,

Investigaciones,
Asuntos Financieros; y
Legislación y Consulta.

Insurgentes Sur 795,
Colonia Nopales, C.P.

03810, Delegación
Benito Juárez, CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Expedientes,
01/01/2012 al

31/08/2018, 92,820
Legajos.

Procuraduría Fiscal de
la Federación.

5

Documento de
Planeación de

Inversión.

https://www.sii.hacienda
.gob.mx/siiweb/Login.do

No aplica. Electrónico. Bueno. Expedientes,
01/01/2012 al

31/08/2018, 92,649
Legajos.

Oficialía Mayor. No aplica.

Trámite de registro en
cartera de programas y
proyectos de inversión.

https://sicop.hacienda.g
ob.mx/sicop06/login.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/08/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.
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Oficio de Liberación de
Inversión.

https://sicop.hacienda.g
ob.mx/sicop06/login.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/08/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.

Análisis Financiero y
Presupuestal

(Fideicomisos,
Mandatos y Análogos).

https://www.sistemas.ha
cienda.gob.mx/PASH/js

ps/acceso.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/08/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.

Sistema de
Contabilidad y

Presupuesto (SICOP).

https://sicop.hacienda.g
ob.mx/sicop06/login.jsp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/08/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.

Recursos
Presupuestarios y

Financieros – Recursos
Ejercidos.

https://siaff.hacienda.go
b.mx/siaff/jsp/principal.j

sp

No aplica. Electrónico. Bueno. 01/01/2012 al
31/08/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.

Recursos Ejercidos. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/08/2018, 6 Tomos.

Oficialía Mayor. 5

Cuenta Pública. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Concentración. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/08/2018, 5 Tomos.

Oficialía Mayor. 6

Perspectiva de Género. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel y electrónico. Bueno. Informe, 31/08/2014 al
31/08/2018, 2 Tomos.

Oficialía Mayor. 3

Escenario
Organizacional,36,43,4
6,54,55,ZEE160826095
8,INDAABIN,64,65BIS y

Estructura Básica
Órgáni

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite Papel. Bueno. Informe, 01/01/2012 al
31/08/2018, 16 Legajos.

Oficialía Mayor. 2

Plantillas de Personal e
impacto presupuestario

autorizados.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 06/12/2012 al
31/08/2018, 3,984

Legajos.

Oficialía Mayor. 5
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Puestos de Libre
Designación por artículo

25 de la Ley del
Servicio Profesional de

Carrera.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Concentración Papel y electrónico Bueno Informe, 01/12/2012 al
31/08/2018, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 8

Informes de labores de
la SHCP, apartado de
Servicio Profesional de

Carrera SHCP.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Concentración. Electrónico. Bueno. Informe, 01/12/2012 al
31/08/2018, 1 Legajo.

Oficialía Mayor. 8

Condiciones Generales
de Trabajo.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informativo del
31/08/2018, 1 Tomo.

Oficialía Mayor. No aplica.

Relación de litigios. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Expedientes,
01/01/2012 al
31/08/2018.

Oficialía Mayor. 5

Sesiones del Comité de
Ética.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 23/04/2012 al
31/08/2018, 37 Legajos.

Oficialía Mayor. 3

Inmuebles de
Propiedad Federal.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 07/06/1989 al
31/08/2018, 30 Tomos.

Oficialía Mayor. 2

Inmuebles Arrendados. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 27/04/2017 al
31/08/2018, 3 Tomos.

Oficialía Mayor. 2

 Inmueble en
Comodato.

 Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 03/12/2003 al
31/08/2018, 2 Tomos.

Oficialía Mayor. 2
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 Sistema de
Documentación del
Acervo Patrimonial.

Guatemala 90, Colonia
Centro, C.P. 06060,

Delegación
Cuauhtémoc, CDMX.

Trámite. Electrónico. Bueno.  01/01/2012 al
31/08/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.

 Sistema Automatizado
de Gestión de

Bibliotecas.

 República del Salvador
49, Colonia Centro,

C.P. 06060, Delegación
Cuauhtémoc, CDMX.

Trámite. Electrónico. Bueno.  01/01/2012 al
31/08/2018.

Oficialía Mayor. No aplica.

 SIAFF.-Sistema
Integral de

Administración
Financiera Federal.

 Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2003 al
31/08/2018, 15 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3

 PEC.-Pago Electrónico
de Contribuciones

Federales.

 Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2003 al
31/08/2018, 2 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3

 Sistema Integral de
Contabilidad de Fondos
Federales (SICOFFE).

 Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/04/2007 al
31/08/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3

 Proyecto Almacén
Único de Información.

 Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2007 al
31/08/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3

 Gestión Administrativa
Seguridad.

 Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2013 al
31/08/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3

 COSEG V-KIO.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2016 al
31/08/2018, 106

Legajos.

 Oficialía Mayor. 3
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 SISTEMA SICOP.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2016 al
31/08/2018, 2 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3

 SISTEMA MSSN.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,DelegaciónÁlvar

o Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2016 al
31/08/2018, 6 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3

 SISTEMA SIAFF.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,DelegaciónÁlvar

o Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2016 al
31/08/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3

 ASI - OPEC.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2014 al
31/08/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3

APS.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,DelegaciónÁlvar

o Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/05/2013 al
31/08/2018, 23 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3

 SAUCE-TRANSICIÓN.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/06/2013 al
31/08/2018, 12 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3

 SAUCE.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/11/2013 al
31/08/2018, 4 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3

SIDESK APS II.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/12/2016 al
31/08/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

RELACIÓN DE ARCHIVOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 DE CONCLUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 35 de 37



SIDESK SAUCE II.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/12/2016 al
31/08/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3

 SILAN.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2017 al
31/08/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3

 Centro de Cómputo.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2017 al
31/08/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3

VPN.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2017 al
31/08/2018, 1 Legajo.

 Oficialía Mayor. 3

PEGASUS.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/05/2016 al
31/08/2018, 4 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3

Ventanilla Única Digital.  Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las

Flores, C.P.
01110,Delegación

Álvaro Obregón, CDMX.

Trámite. Papel. Bueno.  Informe, 01/01/2013 al
31/08/2018, 5 Legajos.

 Oficialía Mayor. 3
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Informe presupuestario
que establece el

artículo 20, inciso C),
párrafo cuarto del

“Acuerdo por el que se
establecen los
Lineamientos

Generales para la
regulación de los

procesos de entrega-
recepción y de

rendición de cuentas de
la Administración
Pública Federal”.

Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Informe, 01/01/2018 al
31/08/2018.

Oficialía Mayor. 3

Auditorías. Calzada de la Virgen
2799, Colonia CTM

Culhuacán, C.P. 04480,
Delegación Coyoacán,

CDMX.

Trámite. Papel. Bueno. Expediente, 01/02/2012
al 31/08/2018, 1084

Legajos.

Oficialía Mayor. 3
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