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MARCO NORMATIVO 
 

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

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 
en los programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 es un 
documento que trazó los principales objetivos de las 
políticas públicas del país y estableció las acciones 
adecuadas para poder alcanzarlos, enlistó un conjunto de 
estrategias para promover un desarrollo sostenible e 
integral. En este contexto, se establecieron cinco metas a 
nivel nacional: (1) México en Paz, (2) México Incluyente, 
(3) México con Educación de Calidad, (4) México Próspero 
y (5) México con Responsabilidad Global. Además, se 
presentaron Estrategias Transversales para Democratizar 
la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y 
Moderno, y para contar con una Perspectiva de Género en 
todos los programas de la Administración Pública Federal 
(APF). 

Con base en lo establecido en el artículo 22 de la Ley de 
Planeación, se elaboró el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, 
en el cual se establecieron los objetivos, estrategias y líneas 
de acción en materia de los sectores hacendario y 
financiero para alcanzar las metas y estrategias creadas en 
el PND. 

Destaca que tanto las estrategias como las líneas de acción 
propuestos en el PRONAFIDE tuvieron el objetivo de 
fortificar y salvaguardar la estabilidad macroeconómica del 
país, mediante finanzas públicas sanas que contribuyesen 
a hacer frente a los riesgos de un entorno externo 
complejo. De esta manera, se buscó fortalecer el marco 
institucional de conducción de la política fiscal, la 
estructuración responsable de la deuda pública y el impulso 
a la productividad de la economía nacional. 

El PRONAFIDE 2013-2018 contó con 11 indicadores, cuyo 
objetivo principal fue dar seguimiento puntual al 
desempeño del Gobierno Federal en las líneas de acción 
trazadas. Cada uno de estos indicadores estableció metas 
que alineaban las acciones hacia los objetivos 
determinados, Asimismo, gracias a estos indicadores la 
ciudadanía pudo tener un conocimiento periódico del 
estado y avance de las metas, por lo que son una 
herramienta de evaluación y seguimiento. 

 

 

Al cierre fiscal del ejercicio 2018, los indicadores 
mostraron un comportamiento favorable, 6 de los 11 
indicadores están en línea o por encima de la meta 
establecida para 2018. Con estos resultados, se refrendó 
el compromiso con alcanzar los objetivos establecidos para 
el año 2018 en beneficio de las familias mexicanas y la 
estabilidad macroeconómica. 

Resultados de los Indicadores 2018 

Indicador 
Línea 
base 2018 Meta 

2018 
1. Requerimientos 
Financieros del Sector 
Público (% del PIB) 

2.9 
(2013) 

2.3 2.5 

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

100 
(2012) 

ND 106 

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

7.95 
(Junio 
2013) 

7.84 8 +/- 1 

4. Ingresos tributarios 
(% del PIB). 

9.2 
(2013) 13.0 11.6 

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

17.8 
(2012) 

18.1 16.9 

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

4.2 
(2012) 

-4.3 

Menor o
igual a 

la 
inflación 

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

40 
(2012) 

ND 80 

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

0 
(2013) 7 2 

9. Financiamiento 
interno al sector 
privado. 

28.8 
(2013) 

35.2*/ 40 

10. Ahorro financiero 
interno. 

56.5 
(2013) 

65.3*/ 65 

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

5.9 
(2013) 7.3 7.9 

*/ Información preliminar al tercer trimestre de 2018. 
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El presente documento enlista para cada uno de los 
objetivos del PRONAFIDE los logros más destacados 
alcanzados durante el ejercicio fiscal 2018, siendo los 
principales: 

 Durante 2018, los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (RFSP), la medida más amplia de balance 
del Sector Público Federal, registraron un déficit de 2.3% 
del PIB, nivel menor al observado durante 2017 sin incluir 
los recursos del remanente de operación del Banco de 
México de 2.5% del PIB y al estimado al inicio de 2018 
de 2.5% del PIB. 

 Asimismo, el déficit público se ubicó en 495 mil 39 
millones de pesos, 2.1% del PIB, 28 mil 355 millones 
de pesos mayor a lo autorizado por el H. Congreso de 
la Unión. En congruencia, el balance primario del Sector 
Público, definido como la diferencia entre los ingresos 
y los gastos distintos del costo financiero, registró un 
superávit de 143 mil 712 millones de pesos, 
equivalente a 0.6% del PIB, mayor en 72.1% real al 
superávit registrado en 2017 sin considerar los 
recursos del remanente de operación del Banco de 
México y menor al monto previsto originalmente de 
181 mil 295 millones de pesos (0.8% del PIB) debido 
a que el costo financiero se ubicó por debajo de lo 
originalmente previsto. 

 En congruencia, en 2018 se continuó con la 
trayectoria decreciente de la deuda pública. El Saldo de 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Publico (SHRFSP) en 2018 fue de 44.8% del PIB, 
menor al nivel registrado en 2017 de 45.3% del PIB. 
Con esto se refrendó el compromiso de que en 2018 
la deuda como proporción del PIB continuó mostrando 
una trayectoria decreciente. 

 La política de deuda pública durante 2018 se orientó a 
satisfacer las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal a costos reducidos, con un horizonte 
de largo plazo y un bajo nivel de riesgo, a pesar del 
entorno de alta volatilidad en los mercados financieros 
nacionales e internacionales. Para fortalecer la 
estructura de la deuda, las acciones en materia de deuda 
también se orientaron a reducir los riesgos asociados a 
su manejo y mejorar el perfil de vencimientos de los 
pasivos públicos para los siguientes años. 

 En materia de deuda externa, durante 2018 el 
Gobierno Federal accedió a los diferentes mercados 
internacionales para aprovechar las condiciones de 
tasa y duración que ofrecía cada uno de ellos. En 
específico, se realizaron 3 operaciones de emisión de 
nueva deuda en los mercados internacionales, las 
cuales le permitieron al Gobierno Federal el cubrir sus 

                                                                  
1/ Para el dato del PIB 2018 se consideró el publicado en Criterios 
Generales de Política Económica 2019. 

necesidades de moneda extranjera bajo condiciones 
favorables de financiamiento, así como ampliar su 
base de inversionistas y mantener una presencia 
regular en aquellos mercados internacionales de 
mayor importancia y profundidad. 

 Respecto a la colocación de deuda en el mercado 
interno, en 2018, se realizaron 52 subastas primarias 
con la finalidad de financiar las necesidades de 
recursos del Gobierno de la República en su mayor 
parte mediante endeudamiento interno y bajo las 
mejores condiciones de financiamiento. 
Adicionalmente, en abril se realizó la colocación 
sindicada de un nuevo Bono a tasa fija al plazo de 3 
años por un monto total de 25,000 millones de pesos 
(mdp) a una tasa de rendimiento de 7.22% y una tasa 
de cupón de 7.25%. La demanda total recibida superó 
los 49,000 mdp, es decir, casi dos veces el monto 
colocado. Dicha transacción contó con la participación 
de inversionistas tanto nacionales como extranjeros.  

 En 2018, se continuó consolidando la Reforma 
Hacendaria y de Seguridad Social, lo que, aunado a un 
mayor uso de la factura electrónica en los procesos de 
simplificación y fiscalización se reflejó en la evolución de 
la recaudación. Así, se fortalecieron los ingresos 
procedentes de los impuestos. Además, los ingresos del 
Sector Público redujeron su dependencia de los ingresos 
generados por la actividad petrolera. 

 En 2018 los ingresos tributarios representaron 13.0% 
del PIB1/. Por su lado, los ingresos petroleros pasaron 
de representar en 2012 el 39.4% del total de los 
ingresos del Sector Público a significar el 19.1% en el 
periodo enero - noviembre de 2018. 

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

 Se destaca que durante 2018, el gasto programable 
pagado del Sector Público Presupuestario se incrementó 
a una tasa real anual de 4.5% al 30 de noviembre de ese 
año; a su interior, las erogaciones por concepto de 
servicios personales experimentaron la misma 
tendencia, pero a un ritmo significativamente menor, ya 
que su variación real anual se ubicó en 2.4 por ciento. 

 En lo correspondiente a la APF y, particularmente, a las 
variables que permiten el cálculo del indicador 
Proporción del gasto en servicios personales respecto 
al gasto programable de la Administración Pública 
Centralizada, se identificó un comportamiento similar. 
De tal manera que al 30 de noviembre de 2018, en el 
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indicador referido se observó un valor de 18.1%, en 
comparación con la meta de 16.9 por ciento. 

 Adicionalmente, el gasto de operación administrativo 
registró una variación anual negativa de -4.3%, dato 
inferior a la inflación observada al 30 de noviembre de 
2018, la cual se ubicó en 4.7%2/. En este sentido, el 
resultado alcanzado en el indicador Cociente del gasto 
de operación administrativo es acorde con la meta de 
mantener la tasa de crecimiento de ese tipo de 
erogaciones por debajo de la inflación del periodo que 
corresponda. 

 Los resultados de la Reforma Hacendaria, sustentados 
de manera importante mediante diversas modificaciones 
a la Ley de Coordinación Fiscal, muestran resultados 
positivos, como los mayores recursos para las entidades 
federativas y municipios por concepto de participaciones 
federales: 

 A noviembre de 2018, se pagaron 776,813 millones 
de pesos por concepto del Ramo 28, observándose un 
crecimiento real del 4% con relación a 2017 y de 4% 
con respecto a lo estimado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF). 

 La disponibilidad de crédito, en términos y condiciones 
más favorables, es un elemento clave en el proceso 
productivo y, por lo mismo, es uno de los ejes centrales 
en la agenda de democratización de la productividad y el 
impulso al crecimiento en todos los sectores y regiones 
del país. 

 Durante 2018, con el propósito de impulsar los 
seguros catastróficos dirigidos a los productores, se 
otorgó la inscripción en el Registro General de Fondos 
de Aseguramiento Agropecuario a tres Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario, y se otorgaron 10 
resoluciones que permitirán a los Fondos de 
Aseguramiento ampliar sus operaciones y el área en la 
que operan, entre otros. 

 Al tercer trimestre de 2018, el ahorro financiero 
interno total3/ se ubicó en 15,297 miles de millones de 
pesos, y registró una disminución anual real del 0.4%. 
Este agregado, representó el 65.3% del PIB, 2.0 
puntos porcentuales menor a lo registrado en el 
mismo periodo del año anterior. 

 El financiamiento interno total3/ ascendió a 17,580 
miles de millones de pesos al tercer trimestre de 
2018, con una variación anual real de 2.3% y fue 
equivalente a 75.0% del PIB; 0.3 puntos porcentuales 
menor a lo registrado en el mismo periodo de 2017. 

                                                                  
2/ Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
3/ Las relaciones respecto al PIB se realizaron considerando el PIB al 
tercer trimestre de 2018, por un valor de 23,425,392 millones de 
pesos a precios de mercado. 

 Al 30 de noviembre de 2018, el ahorro voluntario en 
el sistema de pensiones (ahorro voluntario más ahorro 
solidario) alcanzó la cifra de 67,492.1 millones de 
pesos, un incremento de 13.7% en términos reales 
respecto al mismo periodo de 2017. 

 La banca de desarrollo continuó con sus acciones de 
fomento, permitiendo facilitar el acceso al crédito y a 
otros servicios financieros, así como a impulsar la 
participación de los intermediarios financieros privados 
en sectores estratégicos para el desarrollo de la 
economía, como las pequeñas y medianas empresas 
industriales y del sector exportador, productores 
agropecuarios, de infraestructura, de vivienda, entre 
otros con una política incluyente. 

 En el periodo de diciembre de 2012 a noviembre de 
2018, la incidencia de la banca de desarrollo en sus 
sectores de atención, muestra una evolución 
favorable, ya que el saldo de crédito directo e 
impulsado al sector privado, creció un 65.5% en 
términos reales. 

 Durante 2018, la banca de desarrollo mantuvo una 
trayectoria adecuada para cumplir con la meta 
establecida en el Programa Nacional de 
Financiamiento para el Desarrollo 2013-2018, en el 
cual para 2018, el crédito directo e impulsado al 
sector privado como proporción del PIB, deberá 
representar al menos el 7.9 por ciento. 

 De enero a noviembre de 2018 la banca de desarrollo 
en su conjunto otorgó financiamiento al sector 
privado por 1,245,469 millones de pesos, lo cual llevó 
a que al cierre de noviembre de 2018 el saldo de 
crédito directo e impulsado de la banca de desarrollo 
al sector privado se ubicara en 1,776,142 millones de 
pesos, equivalente a 7.3% del PIB4/ y superior en 2.5% 
en términos reales al reportado al cierre de noviembre 
de 2017. 

 Durante 2018, se continuó con la ejecución de 48 
acciones prioritarias, organizadas en cuatro ejes: (i) uso 
eficiente de recursos, (ii) ambiente de negocios, (iii) 
empresas productivas, y (iv) democratización de la 
productividad. A la fecha, se cumplieron o iniciaron el 
92% de las acciones. Adicionalmente, de los 14 
acuerdos tomados en las sesiones de este Gabinete, 12 
se encuentran cumplidos y uno, por su naturaleza 
continua vigente.  

4/ Para el cálculo se utilizó un PIB de 24,493,981 millones de pesos, al 
cuarto trimestre de 2018, publicado por INEGI el 25 de febrero de 
2019. 
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AVANCES Y 
RESULTADOS 
Objetivo 1. Ejercer una política 
fiscal responsable que fomente el 
desarrollo económico 
La estabilidad macroeconómica del país es un pilar para 
promover el desarrollo y mejorar las oportunidades para las 
familias mexicanas. Esta se ha cumplido mediante un 
manejo prudente de las finanzas públicas y un uso 
responsable del endeudamiento público. En este sentido, en 
el periodo 2013-2018 se realizaron diversas acciones, 
como el establecimiento de una trayectoria de 
consolidación fiscal, que favorece la estabilidad y la 
fortaleza de la economía mexicana. En 2013, la 
administración pasada presentó al H. Congreso de la Unión 
un programa económico de mediano plazo que incorporó 
un estímulo fiscal para soportar la implementación de las 
Reformas Estructurales. Este programa incluyó un estímulo 
fiscal con  un aumento temporal del déficit público y de la 
razón de deuda a PIB. Sin embargo, en 2017 y 2018 se 
logró estabilizar y reducir la trayectoria de la deuda pública 
como proporción del PIB. 

El Gobierno Federal implementó diversas acciones para 
fortalecer las finanzas públicas durante 2018. Destaca la 
acumulación de recursos en niveles históricamente altos de 
los Fondos de Estabilización5/ equivalente a 1.6% del PIB, el 
programa de coberturas petroleras contra caídas en el 
precio del petróleo y un manejo responsable de la deuda 
que permite contar con un portafolio de deuda pública 
robusto. 

Logros 

 En 2018 el balance del Sector Público presentó un déficit 
de 495 mil 39 millones de pesos (2.1% del PIB), monto 
mayor en 28 mil 355 millones de pesos al déficit 
programado de 466 mil 684 millones de pesos (2.0% del 
PIB). 

 El balance primario del Sector Público en 2018, definido 
como la diferencia entre los ingresos y los gastos 
distintos del costo financiero, registró un superávit de 
143 mil 712 millones de pesos (0.6% del PIB), mayor en 
72.1% en términos reales al superávit observado en 

                                                                  
5/ Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y 
el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo (FMP).  

2017, sin considerar los recursos del Banco de México y 
menor al previsto originalmente de 181 mil 295 millones 
de pesos (0.8% del PIB), debido a que el costo financiero 
se ubicó por debajo de lo previsto. 

 Los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(RFSP), la medida más amplia y robusta de balance del 
Sector Público Federal, durante 2018 registraron un 
déficit de 547 mil 651 millones de pesos (2.3% del PIB), 
nivel menor al monto observado durante 2017 sin incluir 
los recursos del remanente de operación del Banco de 
México de 554 mil 689 millones de pesos (2.5% del PIB) 
y a la meta de 2.5% del PIB presentada en los Criterios 
Generales de Política Económica de 2018. 

 En congruencia, al cierre de 2018, el Saldo Histórico de 
los Requerimientos Financieros del Sector Público, la 
medida más amplia de deuda, ascendió a 44.8% del PIB, 
monto menor a la meta de 45.3% del PIB establecida en 
los Criterios Generales de Política Económica 2019, con 
lo que se refrenda que en 2018 la deuda pública como 
proporción del PIB continuó mostrando una trayectoria 
decreciente. 

 Los ingresos presupuestarios del Sector Público durante 
2018 se ubicaron en 5 billones 113 mil 103 millones de 
pesos, monto superior en 334 mil 812 millones de pesos 
a lo previsto en el programa. 

 A su interior, los ingresos tributarios fueron superiores 
en 104 mil 862 millones de pesos; los petroleros, en 
98 mil 454 millones de pesos; los ingresos no 
tributarios, en 96 mil 895 millones de pesos; y los de 
la CFE y las entidades de control presupuestario 
directo, en 34 mil 601 millones de pesos. 

 En 2018, el gasto neto pagado fue de 5 billones 592 mil 
152 millones de pesos, monto superior al previsto en el 
programa en 347 mil 176 millones de pesos. Al incluir el 
diferimiento de pagos, el gasto total fue mayor en 312 
mil 485 millones de pesos. El mayor gasto se sustenta 
fundamentalmente en ingresos adicionales a los 
previstos en la Ley de Ingresos de la Federación y el 
destino que les otorga la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 Al interior, el gasto programable se ubicó por arriba del 
programa en 264 mil 550 millones de pesos debido al 
mayor gasto del Gobierno Federal y de la CFE. Por su 
parte, el gasto no programable fue mayor en 47 mil 
935 millones de pesos respecto al programa, lo que se 
explica principalmente por mayor pago de Adefas y 
mayores participaciones por la favorable evolución de 
la recaudación federal participable. 
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 Destaca el gasto en inversión física que durante 2018 
ascendió a 617 mil 614 millones de pesos, cifra 3.4% 
real mayor a la registrada en 2017 de 569 mil 551 
millones de pesos. 

Durante la segunda mitad de 2018, el Centro de Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Harvard, concluyó el 
estudio “Asesoría para el diseño de estrategias de 
transformación productiva para los estados de Baja 
California, Campeche y Tabasco”. Los estudios permitirán 
delinear una estrategia concreta para inducir una 
transformación productiva en cada entidad e incluyen los 
siguientes apartados: diagnóstico de crecimiento; reporte 
de complejidad económica; reporte sobre un sector 
industrial relevante; y, un reporte de recomendaciones de 
política. 

Vale la pena mencionar, que el estudio también incluye un 
análisis cualitativo de los principales factores asociados a 
las brechas de crecimiento en los Estados y su relación 
causal en términos de la actividad económica y de las 
características de cada entidad. 

Para medir la orientación hacia la productividad de los 
programas presupuestarios, durante el segundo semestre 
de 2018, se llevó a cabo una selección de 280 programas 
que están vinculados a la política de fomento económico 
prevista en la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de 
la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional (LIISPCEN) para el año 2019. 

El Comité Nacional de Productividad (CNP) en su Segunda 
Sesión Ordinaria de 2018, celebrada el 31 de agosto, 
aprobó 31 recomendaciones para la conformación del 
Sistema de Formación de Habilidades a lo Largo de la Vida 
para México (SFH). 

Las recomendaciones aprobadas por el CNP para 
conformar un SFH forman parte de una estrategia con 
cinco objetivos: 

1) Articular los esfuerzos del gobierno en una sola 
estrategia, bajo la gobernanza de un plan integral 
de formación de habilidades, con un respaldo 
institucional y normativo que pueda actualizarse. 

2) Identificar las necesidades del sector productivo, 
formando a la fuerza laboral de acuerdo con las 
habilidades que las dependencias y el sector 
productivo determinen para los empleos futuros. 

3) Desarrollar las habilidades que requiere el sector 
productivo, mediante el desarrollo curricular y la 
certificación de competencias. 

4) Promover incentivos que favorezcan la movilidad 
laboral vertical y horizontal hacia empleos más 
productivos y con mejores salarios, mediante la 
mejora continua, asegurando la calidad de todo el 
sistema de aprendizaje a lo largo de la vida. 

5) Alinear el presupuesto, con base en las 
necesidades y resultados del plan integral de 
formación de habilidades. 

México mantuvo una participación activa y destacada en 
diversos foros y organismos financieros internacionales 
durante 2018, en los cuales se compartieron los resultados 
positivos e intercambiaron experiencias en la 
instrumentación de políticas sectoriales y 
macroeconómicas en nuestro país. Asimismo, la 
participación de nuestro país en el exterior ha permitido 
que México se posicione de modo estratégico en el ámbito 
internacional, apoyando de manera efectiva la 
coordinación de políticas macroeconómicas entre los 
países, favoreciendo el desarrollo de un sistema financiero 
internacional más sólido y seguro, con mayor tolerancia a 
choques, y contribuyendo a que los organismos financieros 
a nivel multilateral, adopten políticas que contribuyan de 
modo efectivo al desarrollo global, regional y nacional. 

En noviembre de 2018, el Consejo Directivo del Banco de 
Desarrollo de América del Norte aprobó el marco del plan 
estratégico para el Banco, el cual orientará sus operaciones 
en los próximos años con el objetivo de consolidar una 
cultura organizacional que refleje la fusión con la Comisión 
de Cooperación Ecológica Fronteriza y así fortalecer su 
eficiencia operativa para impulsar su crecimiento y 
relevancia a través del tiempo. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Proteger las finanzas 
públicas ante riesgos del entorno 
macroeconómico 

En 2018 se implementó una política fiscal responsable, 
congruente con finanzas públicas sanas y con una 
trayectoria decreciente de la deuda pública como 
proporción del PIB. Entre las acciones realizadas durante el 
2018, destacan las siguientes: 

 Los recursos de los Fondos de Estabilización al cierre de 
2018 ascendieron a 387 mil 363 millones de pesos, 
equivalente al 1.6% del PIB y mayores a lo registrado al 
cierre de 2017 en 79 mil 286 millones de pesos. A su 
interior destaca: 

 El Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) registró recursos por 279 mil 
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771 millones de pesos, 58 mil 799 millones de pesos 
más que lo registrado al cierre de 2017. Estos 
recursos permitirían aminorar el efecto sobre las 
finanzas públicas y la economía nacional cuando 
ocurran disminuciones de los ingresos del Gobierno 
Federal, con respecto a los estimados en la Ley de 
Ingresos de la Federación. 

 El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) registró 88 mil 722 
millones de pesos al cierre de 2018, 28 mil 799 
millones más que lo registrado al cierre de 2017. Estos 
recursos se destinarían a compensar la disminución  en  
las  Participaciones  vinculadas  con  la  Recaudación,  
a  consecuencia  de  una  reducción  de  ésta  con  
respecto  a  lo estimado en la Ley de Ingresos. 

 El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el 
Desarrollo (FMP) cerró el 2018 con recursos 
equivalentes a los 18 mil 871 millones de pesos, cifra 
inferior en 8 mil 312 millones de pesos a lo registrado 
al cierre de 2017. El objetivo del FMP  es  recibir, 
administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados 
de las asignaciones y los contratos petroleros. En caso 
de una reducción significativa en los ingresos públicos, 
asociada a una caída en el PIB, a una disminución 
pronunciada en el precio del petróleo o a una caída en 
la plataforma de producción de petróleo, y una vez que 
se hayan agotado los recursos en el FEIP y/o FEIEF la 
Cámara de Diputados podrá aprobar una 
transferencia para contribuir a cubrir el PEF respectivo, 
y en el caso de las entidades mantener un nivel por 
concepto de participaciones federales. 

 Se realizó la contratación de coberturas petroleras para 
el ejercicio fiscal de 2019, con lo cual se garantizó un 
precio promedio de 55 dólares por barril (dpb), 
equivalente al precio aprobado por el H. Congreso de la 
Unión. Con esta medida se logró proteger el Presupuesto 
de Egresos de la Federación contra reducciones en el 
precio del petróleo por debajo de este nivel. 

 Al igual que en años anteriores, la cobertura para 
2019 contempló dos estrategias complementarias: 
primero, la adquisición de opciones de venta cotizadas 
en los mercados financieros internacionales, para lo 
cual se destinaron 23 mil 489 millones de pesos. 
Segundo, se creó una subcuenta de complemento de 
cobertura en el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP). Como resultado de ambas 
estrategias complementarias, se aseguró un precio 
promedio de 55 dpb para el precio promedio de la 
mezcla mexicana de exportación en 2019. 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó que 
México continúa cumpliendo con los criterios de acceso  
a la Línea de Crédito Flexible por un monto de 53,476 

millones de Derechos Especiales de Giro, alrededor de 74 
mil millones de dólares. 

 El FMI destacó la fortaleza de los fundamentos 
macroeconómicos del país y el compromiso de la 
nueva administración por mantener el marco 
macroeconómico sólido.  

 El Seguro Catastrófico es parte de la estrategia de 
transferencia de riesgos que brinda protección financiera 
al patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) del Gobierno Federal, el cual 
ofrecerá una cobertura por 5 mil millones de pesos hasta 
el 5 de julio de 2019. 

 La estructura del seguro protege toda la 
infraestructura prevista en las Reglas de Operación del 
FONDEN, destacando la educativa (escuelas 
públicas), carreteras, hidráulica, hospitalaria y la 
vivienda en pobreza patrimonial. La cobertura también 
comprende todos los riesgos señalados en dichas 
reglas, en los cuales destacan sismos y huracanes de 
cualquier magnitud, inundación, erupción volcánica, 
lluvia severa, entre otros. El proceso de colocación de 
esta cobertura tuvo como resultado condiciones 
favorables para el Gobierno Federal en cuanto a 
eficiencia y costo. La cobertura será operada por 
Agroasemex quien transfirió el riesgo al mercado 
internacional. 

 El 17 de octubre de 2018 se firmó entre la SHCP y el 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos un 
Memorando de Entendimiento dejando constancia de la 
decisión de actualizar el Acuerdo de Estabilización 
Cambiaria, que es el marco de una facilidad de apoyo 
financiero entre los gobiernos de ambos países. Esta 
enmienda incrementa el tamaño potencial de la "línea 
swap" del Tesoro con México de 3 a 9 mil millones de 
dólares, que se complementa con otra "línea swap" de 3 
mil millones de dólares con la Reserva Federal. 

 La estrecha coordinación entre México y Estados 
Unidos es reflejo de los beneficios mutuos derivados 
del crecimiento económico continuo y de la estabilidad 
financiera en las dos economías. 

 Al 30 de noviembre de 2018, las reservas 
internacionales del país alcanzaron los 173 mil 775.3 
millones de dólares, acumulando una tasa de crecimiento 
anual compuesta del 1.0% respecto a diciembre de 
2012. 

En conjunto de estas acciones, así como la evolución 
observada de ingreso y gasto, permitió que los RFSP se 
ubicaran en 2.3% del PIB al cierre de 2018. Este nivel de 
RFSP es congruente con una deuda pública, medida como 
la razón SHRFSP a PIB, al ubicarse en 44.8% del PIB en 
2018. 
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Resultados del indicador del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 2018 

Meta 
2018 

Requerimientos 
Financieros del 
Sector Público 

2.9% 

(2013) 
2.3 2.5% 

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

La política de deuda pública durante 2018 se orientó a 
satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno 
Federal a costos reducidos, con un horizonte de largo plazo 
y un bajo nivel de riesgo, a pesar del entorno de alta 
volatilidad en los mercados financieros nacionales e 
internacionales. Para fortalecer la estructura de la deuda, 
las acciones en materia de deuda también se orientaron a 
reducir los riesgos asociados a su manejo y mejorar el perfil 
de vencimientos de los pasivos públicos para los siguientes 
años. 

En materia de deuda externa, durante 2018 el Gobierno 
Federal accedió a los diferentes mercados internacionales 
para aprovechar las condiciones de tasa y duración que 
ofrecía cada uno de ellos. En específico, se realizaron 3 
operaciones de emisión de nueva deuda en los mercados 
internacionales, las cuales le permitieron al Gobierno 
Federal el cubrir sus necesidades de moneda extranjera 
bajo condiciones favorables de financiamiento, así como 
ampliar su base de inversionistas y mantener una presencia 
regular en aquellos mercados internacionales de mayor 
importancia y profundidad: 

1) Operación de financiamiento y manejo de pasivos 
en el mercado de dólares – El 3 de enero de 2018, 
el Gobierno Federal realizó una transacción en el 
mercado de dólares a través de la cual colocó 
3,200 millones de dólares (mdd) a plazos de 10 
y 30 años, de los cuales 2,600 mdd 
correspondieron a la captación de nuevos 
recursos mientras que 600 mdd fueron 
destinados a una operación de manejo de pasivos. 
Al respecto, el nuevo bono a 10 años fue por un 
monto de 2,555 mdd (2,000 mdd de nuevo 
recursos y 555 mdd para la operación de manejo 

de pasivos) a una tasa de rendimiento de 3.802% 
y tasa cupón de 3.750%, mientras que la 
reapertura del bono con vencimiento en 2048 y 
tasa de cupón de 4.600% fue por un monto de 
645 mdd (600 mdd de nuevos recursos y 45 mdd 
para la operación de manejo de pasivos) 
ofreciendo una tasa de rendimiento de 4.694%. 
El componente de manejo de pasivos consistió en 
ofrecer a los inversionistas la oportunidad de 
intercambiar sus bonos con vencimientos entre 
2021 y 2026 por el nuevo bono a 10 años o la 
reapertura del bono a 30 años. Es importante 
resaltar que esta transacción contó con una 
demanda total de 15,000 mdd (4.7 veces el 
monto emitido), lo que representa la 
sobresuscripción más alta para una emisión del 
Gobierno Federal en cualquier moneda y a 
cualquier plazo. 

2) Operación de financiamiento en el mercado de 
euros – El 9 de enero de 2018, el Gobierno 
Federal realizó una operación de financiamiento 
en el mercado de euros vía la colocación de un 
bono de referencia a 10 años por un monto de 
1,500 millones de euros a una tasa de 
rendimiento de 1.770% y un cupón de 1.750%. 
Dichos niveles de tasa de interés representan 
mínimos históricos para el Gobierno Federal en el 
mercado de euros a un plazo de 10 años. 

Estas primeras dos transacciones en enero de 2018, le 
permitieron al Gobierno Federal: i) cubrir de manera 
anticipada la totalidad del servicio de la deuda 
(amortizaciones y costo financiero) de sus obligaciones 
denominadas en moneda extranjera programadas para 
2018; ii) mantener curvas de rendimientos líquidas tanto 
en dólares como en euros para facilitar el acceso a los 
mercados internacionales de otros emisores del sector 
público y privado en México; y, iii) mejorar su perfil de 
vencimientos de deuda externa al intercambiar bonos 
denominados en dólares con vencimiento en el mediano 
plazo por bonos de largo plazo (ejercicio de manejo de 
pasivos). 

3) Operación de financiamiento en el mercado de 
yenes – El 12 de abril de 2018, el Gobierno 
Federal realizó una operación de financiamiento 
en el mercado de bonos Samurái a través de la 
cual colocó 135,000 millones de yenes (mdy). En 
esta transacción se colocaron cuatro nuevos 
bonos de referencia a 5, 7, 10 y 20 años por 
montos de 57, 24, 39 y 15 mdy, 
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respectivamente. Asimismo, los rendimientos 
alcanzados  para los bonos con vencimientos en 
2023, 2025, 2028 y 2038 fueron 0.60, 0.85, 
1.05 y 2.00%, respectivamente, lo que 
representa mínimos históricos para emisiones del 
Gobierno Federal a plazos similares en cualquier 
moneda. Finalmente, es importante resaltar que 
esta transacción significó el regreso del Gobierno 
Federal al mercado Samurái tras 2 años de 
ausencia. 

Respecto a la colocación de deuda en el mercado interno, 
en 2018, se realizaron 52 subastas primarias con la 
finalidad de financiar las necesidades de recursos del 
Gobierno de la República en su mayor parte mediante 
endeudamiento interno y bajo las mejores condiciones de 
financiamiento. Adicionalmente, en abril se realizó la 
colocación sindicada de un nuevo Bono a tasa fija al plazo 
de 3 años por un monto total de 25,000 mdp a una tasa 
de rendimiento de 7.22% y una tasa de cupón de 7.25%. 
La demanda total recibida superó los 49,000 mdp, es decir, 
casi dos veces el monto colocado. Dicha transacción contó 
con la participación de inversionistas tanto nacionales 
como extranjeros. 

Por su parte, durante 2018 también se realizaron 
operaciones de manejo de pasivos en el mercado local: 

1. Se realizó una permuta de valores 
gubernamentales con el objetivo de disminuir las 
obligaciones de deuda de corto plazo, en especial 
los vencimientos de Bonos a tasa fija de 2018 y 
2019. Con esta operación se logró una 
disminución en las obligaciones por deuda en 
2018 y 2019 de 19,905 mdp y se colocaron en 
vencimientos mayores al 2023. Además, con la 
operación se logró un desendeudamiento neto de 
967 mdp. 

2. Se realizó una permuta en  julio con el objetivo de 
suavizar el perfil de vencimientos del Gobierno 
Federal, contribuir al sano desarrollo del mercado 
de deuda gubernamental e incentivar la liquidez 
de los valores gubernamentales. Con esta 
operación se logró el refinanciamiento de 
177,842 mdp de Bonos y Udibonos con 
vencimiento entre 2018 y 2021, a cambio se 
colocaron Cetes con vencimiento a 255, 311 y 
353 días y Bonos y Udibonos con vencimientos 
entre 2021 y 2047 por un monto de 181,277 
mdp.  

Ambas operaciones de manejo de pasivos contaron con 
una amplia demanda por parte de los inversionistas, ante lo 
cual, el Gobierno Federal consideró únicamente aquellas 
posturas que reflejaron condiciones de mercado. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 
2018 

Plazo 
promedio de la 
deuda interna 
en valores 
gubernamental
es (años) 

7.95 

(2013) 
7.92 8.10 7.91 7.99 8.09 7.84 8 +/- 1 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del 
indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Estrategia 1.3 Fortalecer el marco 
institucional relevante  para orientar el 
gasto, los programas y políticas públicas a 
elevar y democratizar la productividad 

Durante 2018, se continuó con la ejecución de 48 acciones 
prioritarias coordinadas al interior del Gabinete 
Especializado México Próspero, organizadas en cuatro ejes: 
(i) uso eficiente de recursos, (ii) ambiente de negocios, (iii) 
empresas productivas, y (iv) democratización de la 
productividad. A la fecha, se cumplieron o iniciaron el 92% 
de las acciones. Adicionalmente, de los 14 acuerdos 
tomados en las sesiones de este Gabinete, 12 se 
encuentran cumplidos y uno, por su naturaleza continúa 
vigente. 

Derivado de la reunión de trabajo de enlaces del CNP 
celebrada el 28 de mayo de 2018, durante el segundo 
semestre del año, se modificaron 18 recomendaciones de 
política pública que requerían replantear acciones y/o 
modificar indicadores o plazos. 

Para asistir a los gobiernos locales en la formulación de 
estrategias para elevar y democratizar la productividad, 
durante 2018, se continuó con la implementación de las 
acciones conjuntas con el gobierno local del estado de 
Chiapas para las recomendaciones para los sectores 
agroindustrial, gastronómico y turístico del CNP que tienen 
como objetivo fortalecer las cadenas de valor comunes 
entre dichos sectores en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 

Durante 2018 se continuó con la implementación de las 
recomendaciones del CNP, varias de ellas con implicaciones 
locales y regionales. 

Es el caso de las recomendaciones dirigidas a los sectores 
agroindustrial, gastronómico y turístico, que buscan 
impulsar el desarrollo de proveedores a través de la 
identificación de precios, calidad y volumen de café que 
demandan los hoteles, restaurantes y comercializadores de 
la región, así como el fortalecimiento de capacidades de 
productores locales. 

Durante 2018, se dio continuidad al trabajo desarrollado 
con la OCDE y el BID en el proyecto de Formación de 
Habilidades a lo largo de la vida para México, que concluyó 
con la aprobación de 31 recomendaciones por parte del 
CNP. 

 

Asimismo, con el apoyo de Banco Mundial, se continuaron 
dos programas piloto, uno en materia de inclusión laboral 
para jóvenes y, otro para aumentar la productividad y 
formalizar a establecimientos de comercio al por menor. 

En octubre de 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó el 
Diagnóstico de la productividad en México 2018, con el 
objetivo de analizar y generar evidencia sobre el estado de 
la productividad en México, la situación de la oferta 
gubernamental de la política pública asociada a ella y los 
avances derivados del Programa para Democratizar la 
Productividad (PDP). 
Derivado de los Criterios para el registro y actualización de 
la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2019, la SHCP, a 
través de la UPE, identificó los programas presupuestarios 
vinculados a los objetivos de la política nacional de fomento 
económico establecidos en la LIISPCEN, a efecto de que las 
dependencias y entidades tomen en consideración dichos 
objetivos para el diseño de indicadores de desempeño de 
programas presupuestarios identificados y, en su caso, de 
sus reglas de operación. 

Atendiendo a las regiones de México con rezagos por 
distintos aspectos, la SHCP concluyó la elaboración de un 
estudio para inducir una transformación productiva en los 
Estados de Baja California, Campeche y Tabasco. El estudio 
se encuentra disponible para su consulta en el apartado de 
productividad de la página de Internet de la SHCP. 

Adicionalmente, el Banco Mundial presentó los avances del 
Piloto de Inclusión Laboral a los representantes del CNP en 
la tercera sesión ordinaria de 2018 celebrada el 28 de 
noviembre de 2018. El programa tiene como objetivo 
apoyar a los jóvenes recién egresados de la educación 
media superior, principalmente de hogares vulnerables, en 
su transición de la escuela a un empleo formal en sectores 
económicos estratégicos. La primera etapa de este 
programa piloto se implementó en San Luis Potosí, con la 
participación de 21 empresas y 853 estudiantes. 

Con la finalidad de medir la orientación hacia la 
productividad de los programas vinculados con el PDP, y 
basado en la selección de programas por su incidencia 
estratégica en el ámbito transversal, sectorial, regional y 
presupuestal, durante el segundo semestre de 2018, se 
seleccionaron 280 programas presupuestarios que 
presentaron una vinculación a la política de fomento 
económico para 2019, de acuerdo al artículo 8 de la 
LIIPSCEN. 
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Con la finalidad de medir la orientación hacia la 
productividad, como un elemento del Sistema de 
Evaluación de Desempeño Se informó al área de 
presupuesto “A” y “B” de la SHCP, por medio de oficios 
enviados el 13 de noviembre de 2018, para que se 
informara a los programas presupuestario vinculados con 
la política de fomento, se tuvieran en cuenta criterios de 
productividad para el diseño de sus Matrices de Indicadores 
de Resultados (MIR) en al menos 280 programas 
vinculados. 

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

La política fiscal prudente y responsable de un país da como 
resultado estabilidad macroeconómica, la cual es un 
cimiento primordial sobre el cual se construye el desarrollo 
económico de una nación. México ha logrado distinguirse 
en el mundo como un país que tiene un manejo responsable 
de su política económica, sin embargo, debido a factores 
externos que afectan el desempeño de la economía global, 
es prioritario fortalecer nuestras variables económicas. 

En este contexto, es importante mencionar que la 
estrategia para mantener una economía estable, está 
relacionada con prácticas conjuntas en el ámbito 
internacional. 

En la relación con los Organismos Financieros 
Internacionales (OFIs), la SHCP participó activamente en 
sus órganos corporativos, impulsando acuerdos sobre 
temas relevantes para asegurar que dichos organismos 
mantengan una situación financiera sana y una capacidad 
de operación efectiva y ágil que colabore al financiamiento 
al desarrollo de forma clara. 

Se realizaron contribuciones al Foro Internacional de 
Fondos Soberanos, Grupo de los 24 y al Fondo Fiduciario 
para Alivio y Contención de Catástrofes del Fondo 
Monetario Internacional. 

Durante 2018 se continuó coordinando el programa de 
trabajo con los organismos financieros internacionales, 
obteniendo financiamiento, por $ 1,597.1 millones de 
dólares para el Gobierno Federal y más de $ 177.9 millones 
de dólares para la Banca de Desarrollo. Este financiamiento 
es acompañando con asistencia técnica y mejores 
prácticas internacionales, en los sectores financiero, social, 

ordenamiento urbano y vivienda, agua, agropecuario, 
energía limpia y cambio climático. 

México adicionalmente gestionó una contribución al 
Centro Regional de Asistencia Técnica del Caribe 
(CARTAC, por sus siglas en inglés) por US$3 millones para 
ayudar a los países  en su implementación de políticas 
macroeconómicas sólidas que promuevan el crecimiento y 
reduzcan la pobreza en la región. 

Asimismo, México continuó con su destacada actuación en 
el ámbito internacional concerniente a la lucha contra el 
cambio climático. Trabajando de modo coordinado con 
otras dependencias de la Administración Pública Federal, la 
SHCP lidera los esfuerzos para canalizar los recursos 
disponibles de financiamiento verde de distintos vehículos 
y fondos de corte internacional en México. En este sentido, 
cabe destacar que la SHCP participó activamente en las 
reuniones del Consejo del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), así como en las 
negociaciones de su próximo periodo de reposición para el 
periodo 2018-2022, para el cuál se obtendrán US $65.4 
millones para actividades en el marco de sus compromisos 
internacionales. Estas acciones permitirán al país a 
contribuir tanto a la revisión como al diseño de políticas, 
operaciones y sostenibilidad de este Fondo. 

En el marco de los foros multilaterales y mecanismos de 
cooperación regional y bilateral, México ha contribuido en 
las discusiones y decisiones de los mismos, participando en 
la formulación e instrumentación de políticas 
macroeconómicas responsables. Lo anterior, ha permitido 
promover  un orden económico y financiero internacional 
más equitativo, favoreciendo  el desarrollo económico y 
financiero del país. 

Asimismo, en estos espacios se han dado a conocer las 
acciones, en materia de implementación de políticas 
económicas, que se llevan a cabo internamente, y que han 
hecho de México un país referente en la región. 

Un ejemplo de esta labor internacional es la participación 
de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en los trabajos del Grupo de los 20 (G20), el 
Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC, por sus siglas en inglés), la Alianza del Pacífico, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el Foro Económico Mundial, (WEF, por 
sus siglas en inglés), entre otros. 

Adicionalmente, la SHCP colabora de manera bilateral con 
sus contrapartes en otros países, a fin de compartir 
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mejores prácticas internacionales y fortalecer las 
capacidades de México para el desarrollo interno, mediante 
Comisiones Binacionales, Encuentros, Conferencias, 
Comités, Pláticas de Alto Nivel y Reuniones 
Intersecretariales. 

Estrategia 1.5 Democratizar la 
Productividad 

La UPE presentó en la XVI Sesión Ordinaria de la Comisión 
Estatal de Productividad del Estado de México el marco 
conceptual del trabajo del CNP así como algunos de sus 

avances y los espacios que órganos colegiados como el 
CNP o las Comisiones Estatales de Productividad tienen 
para articular las acciones de los sectores productivos, el 
sector académico y el sector público. 

Se continuó con la implementación de las acciones para 
cumplir las recomendaciones relacionadas con el sector 
comercio al por menor, dónde Banco Mundial, también 
fungió como implementador del piloto “Mi Asesor”. Las 
recomendaciones del CNP, son aquellas derivadas del 
trabajo de los Subcomités de Capacitación y Competencias 
Laborales, y del de Formalización. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 

Línea  

base 

(2012) 

2013 2014 2015 2016 2017 

 

2018 
Meta 
2018 

Índice de la 
Productividad 
Total de los 
Factores1/ 

100 99.1 99.1 99.2 99.2  99.0/p 

 

ND 106 

\1 Refiere a la productividad total de los factores calculada con el modelo de KLEMS, con periodicidad anual.
\p Cifras preliminares. 
ND: No disponible, ya que el último dato publicado corresponde al cierre de 2017. 
Fuente: INEGI. 

Nota sobre la evolución del indicador 

En 2017, el Índice de la Productividad Total de los Factores (PTF) cerró 1.0 puntos porcentuales por debajo de su línea base de 2012. Esta baja 
en productividad se puede explicar por el sector secundario que entre 2012 y 2017 presentó una caída acumulada en su productividad total de 
factores de 4.1%. Este sector fue afectado por la caída internacional del petróleo que impactó de igual manera a la región sur-sureste. 
 

Objetivo 2. Contar con un sistema 
hacendario que genere más 
recursos, sea simple, progresivo y 
que fomente la formalidad 
A partir de 2014, entró en vigor la Reforma Hacendaria y 
de Seguridad Social. La Reforma es consistente con lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
y atiende cada una de las estrategias y líneas de acción 
orientadas a alcanzar el objetivo de mantener la estabilidad 
macroeconómica del país a través del fortalecimiento de 
los ingresos públicos. Dicha Reforma implicó realizar 
ajustes profundos para hacerlo más justo, eficiente y 

                                                                  
6/ Para el dato del PIB 2018 se consideró el publicado en Criterios 
Generales de Política Económica 2019. 

simple, fomentar la formalidad, así como avanzar en el 
fortalecimiento del federalismo fiscal. 

Logros 

 En 2018, se continuó consolidando la Reforma 
Hacendaria y de Seguridad Social, lo que, aunado a un 
mayor uso de la factura electrónica en los procesos de 
simplificación y fiscalización se reflejó en la evolución de 
la recaudación. Así, se fortalecieron los ingresos 
procedentes de los impuestos. Además, los ingresos del 
Sector Público redujeron su dependencia de los ingresos 
generados por la actividad petrolera. 

 En 2018 los ingresos tributarios representaron 13.0% 
del PIB6/. Por su lado, los ingresos petroleros pasaron de 
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representar en 2012 el 39.4% del total de los ingresos 
del Sector Público a significar el 19.1% en el periodo 
enero - noviembre de 2018. 

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

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Adoptar plenamente las 
medidas de la Reforma Hacendaria 
orientadas a simplificar las disposiciones 
fiscales y facilitar la incorporación de un 
mayor número de contribuyentes al 
padrón fiscal 

 En el periodo enero-noviembre de 2018, a través de la 
aplicación denominada “Mis cuentas”, los contribuyentes 
del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) emitieron 
23,967,892 facturas electrónicas; se registraron 
2,607,648 operaciones de gastos y 1,537,489 
operaciones de ingresos. 

 Se generalizó el uso de la factura electrónica, en el 
periodo enero-noviembre de 2018 se emitieron 6.2 mil 
millones de facturas, 5.8% más que lo emitido en similar 
periodo de 2017. Durante este mismo periodo de 2018 
se emitieron 216 facturas por segundo. 

 Como parte de la Administración Tributaria Digital, se 
realizó la migración a la nueva factura electrónica 
(versión 3.3), la cual ayudará a tener información de 
mejor calidad, brindando mejores servicios a los 
contribuyentes, elevando la eficiencia de los procesos 
permitiendo medidas de simplificación como el uso de la 
contabilidad electrónica. 

 Como parte del Servicio de Pago Referenciado, en 2015 
se incorporaron las declaraciones del ejercicio de 
personas morales y físicas, declaraciones de 
hidrocarburos y los pagos de derechos por la expedición 
de pasaportes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Para el cumplimiento de la declaración anual de las 
personas físicas correspondiente al ejercicio 2017, 
presentada en 2018, se puso a disposición del 
contribuyente una propuesta de declaración por parte 
del SAT donde solamente el contribuyente revisaba y 
aceptaba la propuesta de declaración. 

 Además, se otorgó la facilidad para que los asalariados 
con saldo a favor realicen su declaración en cualquier 
momento del año. 

 En el periodo enero-noviembre de 2018, se realizaron 
8.9 millones de declaraciones (aumentando en 7.1% con 

respecto a similar periodo de 2017), de las cuales 7.8 
millones fueron de personas físicas y 1.1 millones de 
personas morales. Esto representó incrementos de 7.9% 
y 1.7%, respectivamente, con relación al mismo periodo 
del año anterior. 

Estrategia 2.2 Implementar las medidas de 
la Reforma Hacendaria para fomentar a la 
formalidad 

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

 Se firmó el Programa Operativo Anual del Régimen de 
Incorporación Fiscal 2016 con las 32 entidades 
federativas, a través del cual se promovió y facilitó la 
incorporación de un mayor número de contribuyentes al 
padrón fiscal federal, procurando el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones fiscales, difundiendo los 
beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y la 
estrategia Crezcamos Juntos Afíliate, proporcionando 
servicios de atención, así como vigilando el cumplimiento 
de obligaciones y fiscalizando a los contribuyentes de 
dicho régimen. 

Estrategia 2.3 Democratizar la 
productividad 

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

  



 
 

 

 
16

Resultados del indicador del objetivo 

Objetivo 3. Fomentar un gasto 
eficiente que promueva el 
crecimiento, el desarrollo y la 
productividad dentro de un marco 
de rendición de cuentas 
Optimizar el uso de los recursos públicos, mediante una 
adecuada racionalización de los mismos, y destinar los 
ahorros generados a fortalecer los programas prioritarios 
de la APF fue uno de los principales objetivos de la pasada 
administración. En este contexto, la Estrategia 3.2 
Fortalecer la contención del gasto destinado a servicios 
personales y gasto de operación administrativo se apoyó 
en dos líneas de acción: 

1) Contener el gasto destinado a servicios 
personales como proporción del gasto 
programable de la Administración Pública Federal; 
y  

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

Logros 
Se destaca que durante 2018, el gasto programable 
pagado del Sector Público Presupuestario se incrementó a 
una tasa real anual de 4.5% al 30 de noviembre de ese año; 
a su interior, las erogaciones por concepto de servicios 
personales experimentaron la misma tendencia, pero a un 
ritmo significativamente menor, ya que su variación real 
anual se ubicó en 2.4 por ciento. 

 

 

                                                                  
7/ Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

 
En lo correspondiente a la APF y, particularmente, a las 
variables que permiten el cálculo del indicador Proporción 
del gasto en servicios personales respecto al gasto 
programable de la Administración Pública Centralizada, se 
identificó un comportamiento similar. De tal manera que al 
30 de noviembre de 2018, en el indicador referido se 
observó un valor de 18.1%, en comparación con la meta de 
16.9 por ciento. 

Adicionalmente, el gasto de operación administrativo 
registró una variación anual negativa de -4.3%, dato 
inferior a la inflación observada al 30 de noviembre de 
2018, la cual se ubicó en 4.7%7/. En este sentido, el 
resultado alcanzado en el indicador Cociente del gasto de 
operación administrativo es acorde con la meta de 
mantener la tasa de crecimiento de ese tipo de erogaciones 
por debajo de la inflación del periodo que corresponda.  

El Sistema de Contabilidad Gubernamental ha servido 
como principal insumo del Poder Ejecutivo para la 
integración de la Cuenta Pública. 

En el proceso de conformación del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 (PPEF 2019), con el objetivo de analizar el 
desempeño de los programas presupuestarios (Pp) del 
ámbito social, se llevó a cabo el Análisis sobre la 
Prescindibilidad de Programas Presupuestarios para 150 
programas sociales que conforman el Listado de 
Programas y Acciones Federales con Reglas de Operación, 
otros subsidios, prestación de servicios públicos y provisión 
de bienes públicos (modalidad S, U, E y B) correspondiente 
al ejercicio fiscal 2018, publicado por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). 

 

 
Nombre 

 

Línea 
base 2013 2014 2015 2016 2017 2018p/ Meta 2018 

Ingresos 
tributarios 
(% del PIB) 

 
9.2 

(2013) 

 
9.3 

 
10.3 

 
12.7 

 
 

13.5 
 

 
13.1 

 
 

13.0 
 

 
11.6 
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Asimismo, se continuó con la consolidación del proceso de 
revisión de las Matrices de Indicadores para Resultados 
(MIR)8/, con base en el criterio de factibilidad, con el cual 
se ha logrado reducir el retroceso en el establecimiento de 
indicadores del desempeño de calidad, así como estabilizar 
la información que se presenta, lo que permite generar 
series históricas de datos. 

Durante 2018, se publicaron tres nuevas plataformas en 
materia de transparencia presupuestaria. 

 El 9 de octubre se aprobó la apertura pública del Portal 
de Transparencia de las Industrias Extractivas (Portal 
EITI MX) con la aprobación de la máxima instancia 
nacional del Estándar EITI: El Grupo Multipartícipe 
Nacional (GMN) integrado por sociedad civil, industria y 
gobierno9/. 

 El 27 de noviembre se lanzó el sitio de Recaudación 
Local, con la finalidad de dar a conocer información sobre 
la recaudación de impuestos y derechos a nivel estatal, 
así como la recaudación del impuesto predial y por el 
derecho de suministro de agua de gobiernos 
municipales10/. 

 El 28 de noviembre, se lanzó al público la Plataforma 
Inteligente de Apoyos del Gobierno Federal, que utiliza 
inteligencia artificial y concentra información sobre los 
apoyos que entregan los programas de gobierno a 
personas físicas, morales y gobiernos locales11/. 

Durante 2018 México reafirmó su estatus como 
Consejero Líder de la Iniciativa Global para la Transparencia 
Fiscal (GIFT), como parte del cuerpo líder formado por el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 
International Budget Partnership, entre otros y refrendó su 
compromiso con la transparencia presupuestaria a nivel 
internacional. 

Durante el ejercicio fiscal 2018 se mantuvo la vinculación 
de los Pp que integran el Presupuesto de Egresos de la 
Federación con los objetivos de los programas que derivan 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, al incorporar 
a la MIR, en su nivel de Fin, los objetivos e indicadores de los 
programas sectoriales y, en algunos casos, de programas 
especiales. 

                                                                  
8/ La MIR es una herramienta que permite vincular los distintos 
instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, 
evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de 
planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. 

9/ https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/swb/eiti/home  

 En este marco se revisó la calidad de la MIR 2018 de 298 
Pp del ámbito distinto al desarrollo social, de las cuales 
138 tuvieron el estatus de factible en 2017. 

 Como resultado de la valoración MIR 2018, 173 MIR 
alcanzaron el estatus de factible, mientras que las 
recomendaciones de mejora derivadas fueron atendidas 
para la integración de la MIR 2019. 

En 2018, se continuaron emitiendo recomendaciones de 
mejora para los Pp en relación con el cumplimiento de sus 
objetivos, la mejora de la información del seguimiento del 
desempeño, el diseño de la MIR, así como del diseño y 
operación del mismo Pp, con base en el Índice de 
Seguimiento de Indicadores del Desempeño. Estos 
resultados fueron compartidos y analizados con las 
dependencias federales. 

En materia de seguimiento de los indicadores del 
desempeño de los Pp, el 29 de enero de 2018 se emitieron 
y publicaron los Lineamientos para la revisión y 
actualización de metas, mejora, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
los Programas presupuestarios 2018, en el Portal de 
Transparencia Presupuestaria (PTP). 

En el marco de la modernización del sistema para el reporte 
de la información sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos federales transferidos, a partir del tercer 
trimestre de 2018, se pusieron en operación los módulos 
de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, en 
una nueva plataforma denominada Sistema de Recursos 
Federales Transferidos, lo cual permitirá mejorar la calidad 
y transparencia de la información que reportan las 
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México. 

En el mes de mayo se dieron a conocer a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, los 
resultados del Modelo Sintético de Información de 
Desempeño (MSD), a efecto de ser considerados en la 
toma de decisiones y en la mejora del desempeño de los 
Pp. El MSD presenta de manera condensada, información 
sobre el desempeño de los Pp del gasto programable. 

10/https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Reca
udacion_Local  

11/https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/apoyosdel
gobierno  
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El Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 
2018 de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales 
(PAE 2018), fue emitido de manera conjunta por la SHCP 
y el CONEVAL. 

 En el ámbito de sus competencias, la SHCP y el 
CONEVAL programaron en el PAE 2018 realizar 77 
evaluaciones externas distribuidas de la siguiente 
manera: 25 evaluaciones en materia de diseño, siete 
evaluaciones de consistencia y resultados, 24 de 
procesos, tres específicas y 18 evaluaciones 
estratégicas incluidas 17 a Fondos de Aportaciones 
Federales, de las cuales, una corresponde al ámbito 
federal y 16 al estatal. 

 De estas, se incorporaron 70 evaluaciones con 
enfoque distinto al de desarrollo social coordinadas 
por la SHCP. 

 De las evaluaciones programadas, siete corresponden 
a Pp, cuya coordinación recae en el CONEVAL, al estar 
vinculadas a la política de desarrollo social, que se 
complementan con la elaboración de 150 fichas de 
monitoreo y evaluación al mismo número de Pp. 

 Conforme al PAE 2018, se realizaron tres ejercicios de 
evaluación de Políticas Públicas, en materia de 
Perspectiva de Género (PEG) y cambio climático: 

 Bajo la coordinación del Instituto Nacional de las 
Mujeres y la SHCP, se llevaron a cabo dos evaluaciones 
específicas a Pp orientadas a valorar la incorporación 
de la PEG.  

 Por su parte, a través del Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC) se concluyó el desarrollo 
de una evaluación estratégica a la Política Nacional de 
Cambio Climático, enfocada a estudiar la mitigación y 
adaptación al cambio climático, conforme los 
Términos de Referencia elaborados en conjunto con la 
SHCP. 

 En el periodo enero-noviembre de 2018, se recibieron los 
Informes Finales de 151 evaluaciones a Pp (PAE 2018 y 
anteriores). De estas, 89 fueron coordinadas por 
CONEVAL y 62 por SHCP. Asimismo, se recibieron 13 
Fichas de Información Básica. 

                                                                  
12/ Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Publicado en Diario Oficial de la Federación del 18 de 
julio de 2017. 

13/ Los resultados del diagnóstico puede consultarse en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP
/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2018.pdf 

 En congruencia con las reformas en materia de 
evaluación a los Fondos de Aportaciones Federales a 
Entidades Federativas y Municipios12/, el PAE 2018 
incorpora evaluaciones a estos Fondos, a realizarse tanto 
en el ámbito federal como en el estatal. 

 Con el propósito de fortalecer el proceso para dictaminar 
la creación de nuevos programas en la estructura 
programática, en el PAE 2018 se mantiene la obligación 
para dependencias y entidades que consideraran incluir 
en el PPEF 2019 Pp de nueva creación, o con cambios 
sustanciales, de realizar un diagnóstico que justifique la 
propuesta o los cambios. 

Durante 2018, el Gobierno de la República realizó diversas 
acciones para promover los principios del PbR-SED y 
mejorar la calidad del gasto federalizado en los gobiernos 
locales: 

 Para conocer el nivel de capacidades de gestión del gasto 
y de los avances en la implementación del PbR y del SED 
en las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
realizó un diagnóstico sobre los principales rubros en la 
materia, cuyos resultados se integraron en el 
“Documento relativo al cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del 
artículo 80 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental”, entregado a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión en abril de 201813/. 

 En esta edición, el análisis abarcó las 32 entidades 
federativas, y una muestra de 6214/ municipios y dos 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México15/. 

14/ Para el diagnóstico 2018, el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, 
no participó por la contingencia derivada del sismo del 16 de febrero de 
2018. 

15/ La selección de los municipios y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México correspondió a los 32 de mayor población y los 32 
más cercanos a la población media dentro de la entidad federativa 
correspondiente. 

Indicador Línea 
Base 

2016 2017 20181/ Meta 
2018 

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

40 

(2012) 
56.9 64.1 ND 80 

1/ El dato 2018 estará disponible una vez que se cuente con 
información definitiva de la Cuenta Pública 2018. 
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 Los temas que abarca el diagnóstico son: 

  PbR-SED dividido en siete categorías: Marco 
Jurídico, Planeación, Programación, 
Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento y 
Evaluación. 

 Transparencia 

 Capacitación 

 Adquisiciones 

 Recursos Humanos 

 Buenas Prácticas 

El hallazgo principal de este diagnóstico fue que, si bien se 
avanzó en la instrumentación del PbR-SED en los gobiernos 
subnacionales respecto a la medición del año previo, aún 
existen importantes áreas de oportunidad, particularmente 
a nivel municipal, entre las que destacan 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. 

La SHCP identificó de manera trimestral los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM)16/ derivados de evaluaciones 
asociadas a Pp del Gasto Federalizado. Al mes de 
septiembre de 2018, se publicó el seguimiento a 199 ASM 
de este tipo. 

Del 4 al 8 de junio de 2018, se llevó a cabo la Semana de 
la Evaluación en América Latina y el Caribe, evento que 
desde 2015 se realiza anualmente. Se contó con la 
participación de 126 instituciones que llevaron a cabo 214 
eventos en 14 países17/ que refrendaron el compromiso de 
reflexionar y compartir experiencias en torno a la 
evaluación y su utilidad para la mejora de las políticas y 
programas públicos en América Latina y el Caribe. 

La Semana de la Evaluación es producto de un esfuerzo 
conjunto de diversas instituciones convocantes: Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Banco de Desarrollo de América Latina, Banco 

                                                                  
16/ Los ASM son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas 
identificadas en la evaluación externa, las cuales derivan en 
compromisos para la mejora de los Pp. 

17/ Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y 
Venezuela. 

Interamericano de Desarrollo, Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, Centro para el Aprendizaje en 
Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
CONEVAL, ONU MUJERES, la SHCP, entre otros. 

En el marco del Día Internacional de los Datos Abiertos 
2018, del 20 de febrero al 3 de marzo se llevó a cabo el 
Rally #DatosEnLaCalle, organizado por la SHCP en 
colaboración con Social Tic, A.C., Red Viral, la Agencia de 
Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos de 
América (USAID por sus siglas en inglés) la Alianza para las 
Contrataciones Abiertas (OCP por sus siglas en inglés), la 
Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Desarrollo 
Social y la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, 
con el objetivo de convertir a los participantes en 
contralores ciudadanos de la obra pública financiada con 
recursos federales. 

 El evento contó con 37 participantes en 17 entidades 
federativas18/ quienes analizaron las bases de datos 
abiertos de las plataformas georreferenciadas del PTP, 
visitaron las obras y documentaron a través de redes 
sociales, con fotografías, entrevistas, videos y materiales 
gráficos de su autoría, los hallazgos en cuanto a los 
avances, así como sobre posibles inconsistencias con la 
información publicada. El ejercicio tuvo como resultado 
224 visitas de verificación a 214 proyectos de inversión, 
incluyendo 141 ejecutados por gobiernos locales19/. 

Con la finalidad de continuar apoyando la implementación 
de una Gestión para Resultados y abarcar un sector más 
amplio de servidores públicos, se fortaleció la impartición 
de cursos a distancia. Al respecto, en 2018 se capacitó a 
11,226 servidores públicos mediante esta modalidad, de 
los cuales 50.40% provinieron de gobiernos locales. En la 
modalidad presencial se capacitó a 2,787 servidores 
públicos, de estos, 86.33% correspondieron al ámbito 
local. 

Entre mayo y octubre de 2018 se llevó a cabo, de manera 
conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la octava edición del Diplomado Presupuesto 
basado en Resultados. En este curso iniciaron 11,755 

18/ Las entidades federativas participantes fueron: Aguascalientes, 
Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sonora y Veracruz. 

19/ Los resultados del ejercicio están disponibles en la página de 
Internet:http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Infogr
afia_Rally_2017_resultados  
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participantes, de los cuales 6,874 egresaron con una 
calificación promedio de 94.8. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Fortalecer un Presupuesto 
basado en Resultados 

Aprovechar al máximo los recursos con que cuenta el 
Gobierno implica una mejor planeación, programación, 
presupuesto, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas respecto de la utilización  y destino de 
los recursos públicos, haciendo énfasis en el uso de la 
información de desempeño para la toma de decisiones 
presupuestarias. 

En este sentido, el Gobierno de México ha realizado 
diversas acciones orientadas a fortalecer el Presupuesto 
Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

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

A fin de fortalecer las acciones de austeridad y eficiencia 
del gasto de los recursos públicos, particularmente en 
servicios personales, se dio continuidad a la aplicación de 
acciones que permiten el cumplimiento de las medidas, 
criterios y procedimientos contenidos en el Decreto de 
Austeridad y en los lineamientos vigentes que regulan las 
medidas de austeridad para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos. 

Asimismo, mediante las Disposiciones específicas para el 
cierre del ejercicio presupuestario de 2018, se estableció el 
mecanismo de cierre presupuestario para aquellos recursos 
no comprometidos o que después de su ejecución 
generaren economías.

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 p/ Meta 
2018 

Proporción del gasto en servicios 
personales respecto al gasto 
programable de la 
Administración Pública 
Centralizada 

17.8% 18.1% 17.7% 17.4% 16.4% 18.1% 18.1% 16.9% 

Cociente del gasto de operación 
administrativo 

4.2% -7.6% 7.7% 2.5% -8.2% -10.6% -4.3% Menor a la 
inflación 1/ 

Nota: 
1/ El valor de la inflación a noviembre de 2018 se ubicó en 4.72%, de acuerdo con datos publicados por el INEGI. 
p/: Cifras preliminares. 

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

 Los proyectos de Asociación Público-Privada (APP), son 
aquellos que se realizan para establecer una relación 
contractual de largo plazo, entre instancias del sector 
público y del sector privado para la prestación de 
servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o 
al usuario final y en los que se utilice infraestructura 
proporcionada total o parcialmente por el sector privado 
con objetivos que aumenten el bienestar social y los 
niveles de inversión en el país.  

 Los proyectos APP alinean los incentivos del sector 
privado con los del sector público al establecer 

mecanismos de contratación y de pago que desincentiva 
el retraso en las obras, los sobrecostos y donde se 
promueve la calidad en los servicios suministrados. El 
esquema APP promueve una distribución adecuada de 
riesgos y una mayor eficiencia del gasto público. 

 Durante 2018, se continuó evaluando la factibilidad de 
llevar a cabo programas y proyectos de inversión 
propuestos por las Entidades y Dependencias de la 
Administración Pública Federal a través de este 
esquema. Asimismo, se dio seguimiento a los proyectos 
de APP autorizados previamente por la H. Cámara de 
Diputados. 

 En 2018, se autorizó un nuevo proyecto de APP, 
perteneciente al sector turístico, denominado Nuevo 
Acuario de Mazatlán. Este proyecto fue aprobado con un 
monto total estimado de inversión de 1.5 mil millones de 
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pesos, de los cuales se tiene considerado erogar 700.5 
millones de pesos durante 2019. 

 Al 30 de noviembre de 2018, el Gobierno Federal cuenta 
con 23 proyectos de APP autorizados por la H. Cámara 
de Diputados, de los cuales 11 corresponden al sector de 
comunicaciones y transportes, nueve al sector de salud, 
un proyecto de seguridad, uno hidráulico y uno de 
turismo, que en conjunto representan un monto total de 
inversión de 45.8 miles de millones de pesos, de los 
cuales cerca del 40% se destinará a la región sur-sureste 
del país. 

La inversión privada para el 2019 de dichos proyectos se 
estima en 20.3 miles de millones de pesos. Al cierre de la 
Administración 2012-2018 nueve proyectos se 
encuentran en etapa de construcción, 11 en etapa de 
operación, uno en contratación, uno en etapa de licitación 
y uno en recisión del contrato. Se estima que para 2019, 
16 proyectos se encuentren en etapa de operación. 

El esquema APP permite contar con proyectos que 
promueven el bienestar de la ciudadanía. Para el caso de los 
proyectos de desarrollo y conservación carretera, se  
incrementa la actividad económica y con ello la 
competitividad del país a través de los más de 3,000 
kilómetros  de construcción y conservación; los proyectos 
hospitalarios permiten incrementar la capacidad de camas 
censables para atención de sus derechohabientes, así 
como  servicios de bata gris bajo altos estándares de 
calidad, lo que incide en el nivel de bienestar de las y los 
mexicanos. 

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

Entre 2013 y 2018 se llevó a cabo un proceso de 
modernización el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
para integrar la totalidad de las operaciones de impacto 
financiero del Poder Ejecutivo, y la sistematización de la 
generación de los estados financieros consolidados a 
través del Sistema de Integración para la Cuenta Pública. 

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

En materia de gasto público y financiamiento, la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación (CIGFD) tiene entre sus funciones la de 

examinar la situación financiera, programática y 
presupuestaria de las entidades paraestatales, para 
proponer las medidas conducentes, así como recomendar 
a las entidades paraestatales que lleven a cabo, en 
términos de la normativa aplicable, la enajenación de 
unidades económicas con fines productivos, cuando 
considere que dicha enajenación pueda incidir 
favorablemente en las finanzas públicas. 

Aunado a lo anterior, la CIGFD analiza trimestralmente las 
metas de balance de operación, primario y financiero de las 
entidades paraestatales de control directo, formulando las 
recomendaciones pertinentes para el saneamiento 
financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como sus Unidades 
Administrativas Desconcentradas. Lo anterior, a fin de 
garantizar un uso transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y la correcta disciplina presupuestaria en el 
ejercicio del gasto. 

En materia de desincorporación, la CIGFD tiene entre sus 
funciones las de coordinar, supervisar y recomendar las 
acciones que considere necesarias a las dependencias 
coordinadoras de sector, respecto de los procesos de 
desincorporación de las entidades paraestatales o de sus 
unidades económicas con fines productivos, que dichas 
dependencias lleven a cabo. 

En ese sentido, en el 2018 coordinó y supervisó los 
procesos de desincorporación de Ferrocarriles Nacionales 
de México y FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de 
C.V., el primero a través de su liquidación y el segundo, a 
través de su fusión con la empresa de participación estatal 
mayoritaria FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., 
actualmente FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., como 
empresa fusionante. 

Estrategia 3.6 Democratizar la 
Productividad 

El Subcomité de Innovación en Ciencia y Tecnología del 
Comité Nacional de Productividad sesionó en septiembre y 
octubre de 2018. En ambas sesiones, se solicitó el 
replanteamiento de recomendaciones específicas para 
poder darlas por cumplidas conforme a la información 
provista por las dependencias responsables. De esta forma, 
se registró el cumplimiento de recomendaciones de los 
sectores agroindustrial, gastronómico, turístico y 
aeroespacial. 
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Como parte del seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones del CNP se llevaron a cabo reuniones 
entre distintos representantes de los sectores público, 
privado, académico y laboral relacionados con estas 
actividades. 

Con relación a la implementación de las recomendaciones 
de AGT, destacaron los avances en San Cristóbal de las 
Casas y la región de los Altos de Chiapas a favor de la 
industria cafetalera y gastronómica local. Por otra parte, se 
continuó con las acciones que permitieron el 
emparejamiento de necesidades entre proveedores y 
compradores de Cancún y la Riviera Maya. 

Objetivo 4. Impulsar el 
fortalecimiento del federalismo 
fiscal para que las Entidades 
Federativas y Municipios puedan 
lograr y preservar el equilibrio de 
sus finanzas públicas 
La Reforma Hacendaria llevada a cabo por el Ejecutivo 
Federal desde el 2013 ha permitido consolidar el 
federalismo fiscal, principalmente en los siguientes rubros: 

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

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

3. Inclusión de una visión municipal con el objetivo de 
alcanzar y mantener finanzas públicas sanas a este 
nivel de gobierno. 

En este sentido, se mencionan los principales logros 
derivados de la citada reforma, así como las acciones 
relevantes desarrolladas durante 2018. 

Logros 
Los resultados de la Reforma Hacendaria, sustentados de 
manera importante  mediante diversas modificaciones a la 
Ley de Coordinación Fiscal, muestran resultados positivos: 

 Mayores recursos para las entidades federativas y 
municipios por concepto de participaciones federales: 

 A noviembre de 2018, se pagaron 776,813 millones 
de pesos por concepto del Ramo 28, observándose un 
crecimiento real del 4% con relación a 2017 y de 4% 
con respecto a lo estimado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF). 

 A partir de 2015, las entidades y sus municipios o 
delegaciones territoriales, obtienen el Impuesto Sobre 
la Renta enterado de sus funcionarios y empleados 
pagados con recursos propios. De enero a noviembre 
de 2018 se ministraron a las entidades 67,055 
millones de pesos derivados de dicha disposición, a 
través del denominado Fondo ISR (Ramo 28), esto es, 
11,669 millones de pesos más que lo recibido en 
2017 (15% real). Con ello, existe un claro incentivo 
de ordenar y enterar el pago de estos impuestos. 

Por su cuantía, este fondo se ha convertido en el segundo 
más importante de las participaciones federales, sólo 
después del Fondo General de Participaciones. 

 Como resultado de las medidas de fortalecimiento de 
los incentivos recaudatorios, así como de la 
modificación a la fórmula de distribución del Fondo de 
Fomento Municipal, el cual premia a aquellas 
entidades que se coordinen con sus municipios para la 
administración del impuesto predial, al mes de 
noviembre de 2018, 17 entidades que han firmado el 
convenio respectivo, con un total de 430 municipios, 
están recibiendo un incentivo mediante dicho fondo. 

 Durante 2018 se dio seguimiento puntual a las 
publicaciones realizadas por las entidades federativas 
referente a la información de las participaciones 
federales que reciben sus municipios, en cumplimiento 
a los “Lineamientos para la publicación de la 
información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal” dados a conocer el 14 de febrero 
de 2014 a través del Diario Oficial de la Federación 
(DOF). Al respecto, el 28 de febrero y el 30 de agosto 
de 2018, se publicaron en el DOF el listado de 
entidades que incumplieron con la publicación de 
algunos documentos. 

 Mejora en la distribución, el destino y el ejercicio de los 
recursos de los fondos de aportaciones federales. 

 Derivado de la reforma a la fórmula del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
aprobada en 2013, que considera las carencias de la 
población en pobreza extrema (80%) y premia la 
reducción de la pobreza (20%), la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público ha trabajado en la 
actualización permanente de los lineamientos del FAIS 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social 
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(SEDESOL), con el fin de contribuir a que el ejercicio 
del gasto se realice con mayor eficiencia y eficacia. 

 Desde 2014 se incluye a la Ciudad de México en la 
distribución del FAIS, lo que le ha permitido recibir a 
partir de enero de ese año y hasta noviembre de 2018 
un monto acumulado de 4,300.8 millones de pesos. 

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

 Continúa la disminución de los adeudos históricos de 
los municipios o demarcaciones territoriales por el 
pago por servicios de agua, para ello sigue vigente la 
aplicación del esquema de regularización que por este 
concepto registraron los municipios al cierre de 2013. 
Al mes de noviembre de 2018, sumaron 3020/ las 
entidades federativas que reformaron su legislación 
local contemplando la afectación del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN) como fuente de pago y firmando el 
convenio de colaboración respectivo. Al mes de 
noviembre de 2018, se encontraban incorporados 
1,058 municipios y organismos operadores con un 
importe de adeudo reconocido por 55,124 millones de 
pesos y una disminución en sus adeudos de alrededor 
de 52,889 millones de pesos. 

Actividades relevantes 

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

 Para continuar con el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal21, de enero a noviembre 
de 2018, se celebraron 42 reuniones: una Reunión 
Nacional de Funcionarios Fiscales, cinco reuniones de la 
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 33 
reuniones de sus grupos y subgrupos y tres reuniones de 
la Junta de Coordinación Fiscal. Entre los resultados 
obtenidos destacan los siguientes: 

 Se encomendó al Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones en Ingresos Federales la revisión y 
vigilancia de la correcta distribución de participaciones 
por parte de las entidades federativas a sus 

                                                                  
20/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
21/ Los objetivos del SNCF son: fijar reglas de colaboración 
administrativa; establecer la participación que corresponda a sus 

municipios, a fin de atender lo dispuesto en el Artículo 
21, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Se acordó que el Grupo de Deuda y Otros Empréstitos 
analice la problemática derivada de las contrataciones 
de asociaciones público privadas que los gobiernos 
municipales llevan a cabo en el tema de luminarias, 
para que junto con las instancias involucradas 
(Secretaría de Energía, Comisión Federal de 
Electricidad, Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía, Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos y otras) se diseñen criterios técnicos y 
lineamientos que, con pleno respeto a los gobiernos 
municipales, orienten sus decisiones en esta materia. 

 A través del Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas se desarrolló el nuevo portal de 
Internet del SNCF el cual es una herramienta de 
comunicación e información interna de los 
Organismos del SNCF, además de contener 
información relevante para el público en general con 
respecto a la integración y funcionamiento dicho 
Sistema Nacional. 

 Se analizaron las áreas de colaboración y prioridades 
que las entidades federativas tienen con el SAT: 
Factura electrónica, Cartera de Créditos Fiscales, 
Intercambio de Información y el Régimen de 
Incorporación Fiscal, el Programa Operativo Anual 
2018; los Resultados de la fiscalización 2017 y 
estructuras tipo para las áreas de fiscalización de las 
entidades federativas; y los adeudos y regularización 
de los entes públicos de estados y municipios. 

 En noviembre de 2018, se celebró con el Estado de 
Sonora y Municipio de Hermosillo el Anexo No 1 al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal (CCA). 

En virtud de este Anexo, las entidades federativas costeras 
y sus municipios colaboran con la Federación en las tareas 
de recaudación, comprobación, determinación y cobro de 
los derechos que deben pagar los concesionarios de la zona 
federal marítimo terrestre por la explotación de salinas, así 
como por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles 
ubicados en dicha zona. 

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

haciendas públicas en los ingresos federales y la distribución entre ellos 
de dichas participaciones; constituir los organismos en materia de 
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento 
a través de los grupos de la Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales. 
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Con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en 
el DOF el 9 de diciembre de 2013, hubo una mejora 
metodológica en la cuantificación de los ingresos propios 
que se usan para la distribución de las participaciones 
federales, a efecto de considerar sólo los ingresos que 
signifiquen flujo de efectivo. Lo anterior, ha permitido 
mejorar la distribución de las participaciones al eliminar el 
efecto distorsionante de subsidios o condonaciones 
establecidos en las leyes locales. En ese sentido, cada año 
se revisa que se cuantifiquen con precisión dichos ingresos, 
en 2018, la revisión se efectuó durante el primer semestre. 

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

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios (LDFEFM), publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), el 27 de abril de 2016 y reformada el 
30 de enero de 2018, el Reglamento del Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios (Reglamento), publicado en el 
DOF, el 25 de octubre de 2016 y reformado el 30 de junio 
de 2017, y los Lineamientos del Sistema del Registro 
Público Único, publicados en el DOF, 25 de abril de 2017, 
permitieron establecer un mayor control  en la contratación 
y registro de los financiamientos y obligaciones de 
entidades federativas, municipios y sus entes públicos. 

La aplicación de este marco normativo requirió del trabajo 
en conjunto con los gobiernos locales, Para ello se 
realizaron diversas actividades entre las que destacan: 

 Mayor difusión al Reglamento y al Sistema del Registro 
Público Único (Sistema) a través de diversos foros, 
capacitando a aproximadamente 400 funcionarios 
municipales de cinco entidades: Sinaloa, Puebla, Nuevo 
León, Jalisco y Nayarit. 

 Al 30 de noviembre de 2018, 29 entidades, 200 
municipios y 20 organismos contaban con el acceso al 
Sistema. 

A un año de la implementación del Sistema se observan los 
siguientes logros: 

 Disminución en  tiempos de resolución de los trámites en 
materia de registro de financiamientos y obligaciones:  

 De enero a noviembre de 2018 se recibieron 834 
solicitudes, las cuales fueron atendidas dentro de los 7 
días  (en promedio), posteriores a su ingreso. 

                                                                  
22/ Información correspondiente al 4to trimestre 2017, y 1ro, 2do 
trimestre 2018. 

 La notificación sobre la resolución de los trámites en 
materia de registro por parte de entidades federativas, 
municipios  y entes públicos se realizó un día (en 
promedio), posterior al de su emisión. 

 En materia de transparencia, se cuenta con mayor 
información; para ello la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público dio a conocer a través de su página de 
internet www.shcp.gob.mx la siguiente información: 

 Publicación diaria de los financiamientos y 
obligaciones inscritos en Registro. 

 Estadísticas trimestrales de deuda pública local22/. 

 Resultados de la comparación trimestral de la 
información de financiamientos y obligaciones 
proporcionada por las instituciones financieras a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a la 
inscrita en el Registro23/. 

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

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios (LDFEFM) promulgada el 27 de abril de 
2016 ha permitido a las entidades federativas y municipios 
una mayor planeación del gasto público, una mejora de las 
condiciones en la contratación de financiamientos 
incluyendo la disminución de los costos de financiamiento, 
y una mayor transparencia y rendición de cuentas. 

Durante 2016 y 2017, el nuevo marco jurídico se 
complementó con las siguientes disposiciones: 

 Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del 
Menor Costo Financiero y de los Procesos 
Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a 
contratar por parte de las entidades federativas, los 
municipios y sus entes públicos (publicados en el DOF 
el 25 de octubre de 2016). 

 Reglamento del Sistema de Alertas, publicado en el 
DOF el 31 de marzo de 2017. 

El 30 de enero de 2018 se llevó a cabo la primera reforma 
a la LDFEFM mediante la cual se reforzaron las definiciones 
de los instrumentos contenidos para mayor certeza 
jurídica; asimismo se reforzaron las reglas de disciplina 
financiera y de responsabilidad hacendaria para las 
Entidades Federativas, los Municipios y los entes públicos 
distintos de la Administración Pública Centralizada de las 
Entidades y los Municipios. 

23/ Publicación de las diferencias correspondientes al 3er y 4to trimestre 
2017, y 1er trimestre 2018. 
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Desde su puesta en vigor, a través del Sistema de Alertas, 
la SHCP realizó dos evaluaciones vinculantes  para medir el 
nivel de endeudamiento de las Entidades Federativas 
publicadas en el mes de junio de 2017 y 2018, 
respectivamente y una para los Municipios publicada en 
julio de 2018.  Asimismo ha llevado a cabo mediciones de 
seguimiento trimestral para las Entidades durante los 
últimos dos años. Las mediciones son publicadas en la 
página de internet de la SHCP. 

La primera medición para los entes públicos distintos de la 
Administración Pública Centralizada de las Entidades y los 
Municipios, se llevará a cabo durante 2019. 

Resultados del indicador Mejora de la Calidad 
Crediticia Estatal Acumulada 

Resultados del indicador del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 

(2013) 
2014 2015 2016 2017 2018*

Meta
2018

Mejora en la 
calidad 

crediticia 
estatal 

acumulada 
(índice) 

0 3 5 2 6 7 2 

* Al 30 de noviembre de 2018. 

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

,  

Donde:  

		
1	 	 , ,

0	 	 , ,

1	 	 , ,

	 

ICCi,t es el indicador de evolución de calidad crediticia de la 
entidad i en el año de medición t. Este indicador puede 
tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de MMCi,t. 

MMCi,t es la menor calificación crediticia quirografaria 
otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el 
país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que 
una entidad que hubiera tenido calificación dejará de estar 
calificada, se considerará como una disminución. 

Al 30 de noviembre de 2018, el resultado del indicador fue 
de 7, el cual implica una mejoría en general sobre la calidad 
crediticia de las entidades federativas; otorgada por parte 
de las agencias calificadoras en dicho año, y es un resultado 
superior  a la meta establecida. 

El indicador se obtuvo comparando las menores 
calificaciones entre 2013 y 2018. En caso de tener una 
mejoría respecto al ejercicio base, se contabilizará un punto 
a favor de la entidad. En caso de permanecer la misma 
calificación no se agregará ningún punto y, en caso de 
obtener una calificación inferior, se restará un punto a la 
entidad. Por último, el resultado del indicador será el 
agregado del puntaje obtenido por la totalidad de las 
entidades. 

Estrategia 4.5 Democratizar la 
Productividad 

Como resultado de la mesa de capital humano de las ZEE, 
se incluyeron en las recomendaciones para conformar el 
Sistema de Formación de Habilidades a lo Largo de la Vida 
para México, acciones específicas para conformar una 
estrategia que desarrolle el capital humano. En particular, 
con la asistencia técnica del BID, se comenzó a trabajar en 
el diseño de un programa piloto para mejorar la vinculación 
al mercado laboral a través de la formación de habilidades 
en la Zona Económica de Coatzacoalcos. 

Objetivo 5. Fomentar la inclusión, 
educación, competencia y 
transparencia del sistema 
financiero, asegurador y de 
pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura, a la vez 
que mantengan su solidez y 
seguridad 
En el PRONAFIDE se definieron las estrategias y líneas de 
acción para democratizar el acceso al financiamiento y 
fortalecer el sistema financiero, con énfasis en la banca de 
desarrollo, para incrementar su contribución a la economía, 
a través de brindar un mayor acceso al financiamiento para 
la creación y expansión de empresas productivas en el país, 
así como el desarrollo de áreas y sectores estratégicos. 

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

La disponibilidad de crédito, en términos y condiciones más 
favorables, es un elemento clave en el proceso productivo 
y, por lo mismo, es uno de los ejes centrales en la agenda 
de democratización de la productividad y el impulso al 
crecimiento en todos los sectores y regiones del país. 

Durante 2018, con el propósito de impulsar los seguros 
catastróficos dirigidos a los productores, se otorgó la 
inscripción en el Registro General de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario a tres Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario, y se otorgaron 10 
resoluciones que permitirán a los Fondos de 
Aseguramiento ampliar sus operaciones y el área en la que 
operan, entre otros. 

Logros 

 Durante 2018, el sistema financiero mexicano contó 
con instituciones sólidas, manejadas con altos 
estándares prudenciales, inclusive en un entorno 
internacional adverso. Además, se incorporaron nuevos 
participantes al mercado de acuerdo a lo siguiente: 

 El sistema bancario operó con 50 instituciones, dos 
entidades más con relación al año anterior, debido al 
inicio de operaciones de Banco Shinhan, Banco S3 
México y Bank of China México; aunado a la fusión de 
Interacciones con Banorte. Además, hay dos entidades 
pendientes de iniciar operaciones: Keb Hana Bank 
México y Bancadel (antes Progreso Chihuahua). 

 El sector de ahorro y crédito popular realizó sus 
operaciones a través de 159 sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo autorizadas por la CNBV, que en 
su conjunto administran el 92% de los Activos totales 
del Sector y representan el 85% de socios, y 46 
sociedades financieras populares autorizadas, de las 
cuales 43 estaban en operación y 40 entregaron 
información en tiempo y forma, de acuerdo con las 
Disposiciones aplicables al sector. 

 En los sectores asegurador y afianzador, en el tercer 
trimestre de 2017, operaban 98 (tres menos que 

                                                                  
24/ Las relaciones respecto al PIB se realizaron considerando el PIB al 
tercer trimestre de 2018, por un valor de 23,425,392 millones de 
pesos a precios de mercado 

mismo período de 2016) y 17 (dos más que el mismo 
período del año anterior) entidades, respectivamente. 

Al tercer trimestre de 2018, el ahorro financiero interno 
total24/ se ubicó en 15,297 miles de millones de pesos, 
registró una disminución anual real del 0.4%. Este 
agregado, representó el 65.3% del PIB, 2.0 puntos 
porcentuales menor a lo registrado en el mismo periodo del 
año anterior. 

 La captación bancaria contribuyó con el 36.6% de este 
agregado, al reportar un saldo de 5,595 miles de 
millones de pesos, con una variación anual real de 2.7% 
y una proporción de 23.9% del PIB. 

 Los fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro 
aportaron el 18.6% del total, al sumar 2,852 miles de 
millones de pesos, con un incremento anual real de 2.1% 
y representaron 12.2% del PIB; cifra menor en 0.1 
puntos porcentuales a lo registrado en septiembre de 
2017. 

 Los recursos provenientes de las sociedades de inversión 
representaron 6.8% del PIB, aseguradoras 2.6%, 
intermediarios no bancarios 9.5% e inversionistas, 
empresas y particulares 10.4% del PIB. 

El financiamiento interno total2/ ascendió a 17,580 miles 
de millones de pesos al tercer trimestre de 2018, con una 
variación anual real de 2.3% y fue equivalente a 75.0% del 
PIB; 0.3 puntos porcentuales menor a lo registrado en el 
mismo periodo de 2017. 

 El financiamiento interno total al sector público fue de 
9,333 miles de millones de pesos, con una disminución 
de 0.8% anual real y representó el 39.8% del PIB; 1.4 
puntos porcentuales menor respecto a lo observado en 
igual lapso del año previo. 

 El financiamiento interno total al sector privado reportó 
8,247 miles de millones de pesos al tercer trimestre de 
2018, con un crecimiento anual real de 6.2% y una 
participación de 35.2% del PIB, 1.2 puntos porcentuales 
mayor con respecto al nivel registrado en el mismo 
periodo de 2017. 

Se continuó trabajando con el Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) en el 
análisis de la suficiencia de recursos en los fondos del 
Seguro de Vida Militar (SEVIMI) y del Seguro Colectivo de 
Retiro (SECORE) de dicho Instituto. Este análisis contempló 
también un proyecto de reformas que le permitirán al 
ISSFAM contar con una mayor suficiencia en los fondos de 
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sus seguros, al incrementar de forma gradual las primas del 
SEVIMI y el SECORE. 

En cumplimiento al mandato presidencial, en coordinación 
con la CONSAR se realizó una valuación, para determinar la 
viabilidad de una reforma a la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano que contemplara mayores beneficios a los 
miembros del Servicio Exterior de carrera que disfruten de 
una pensión de vejez. 

Asimismo, se participó en la revisión y comentarios al 
proyecto de reformas al Reglamento de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano, en el que, entre otras, se establecen 
disposiciones relacionadas con el apoyo económico 
complementario que se otorgará a los jubilados miembros 
del Servicio Exterior Mexicano, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 55 bis de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano y en la revisión y comentarios al 
proyecto de  Disposiciones de Carácter General Aplicables 
al Apoyo Económico Complementario para los Miembros 
del Servicio Exterior Mexicano. 

En materia del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR): 

1) Se continuó con la implementación de acciones 
para la integración de los datos biométricos de los 
ahorradores en expedientes electrónicos, medida 
que forma parte de la estrategia integral de 
Modernización operativa del SAR. Como 
resultado de dichas acciones, a septiembre de 
2018, el número de trabajadores con expediente 
electrónico único fue de 16.2 millones y 11.8 
millones cuentan con autenticación biométrica. 

2) Desde el lanzamiento de la nueva aplicación para 
teléfonos móviles “Afore Móvil”, en 2017, y hasta 
noviembre de 2018, la aplicación superó el millón 
de descargas. A través de ésta, se han realizado 
más de 250 mil aportaciones voluntarias, 
recaudando más de 85 millones de pesos y se han 
realizado más de 6 millones de servicios y 
trámites en línea. Actualmente la aplicación 
ofrece 19 servicios en línea. 

3) En materia de ahorro voluntario, se continuó con 
las campañas impulsadas por la CONSAR y se 
promovió la incorporación de nuevos canales para 
realizar aportaciones voluntarias, los cuales, a 
noviembre de 2018 suman 15 mil puntos de 
ahorro en efectivo y 7 plataformas digitales. 

Al 30 de noviembre de 2018, el ahorro voluntario en el 
sistema de pensiones (ahorro voluntario más ahorro 

solidario) alcanzó la cifra de 67,492.1 millones de pesos, 
un incremento de 13.7% en términos reales respecto al 
mismo periodo de 2017. 

4) Desde 2013 a la fecha, las comisiones que cobran 
las AFORE se han reducido 28 puntos base, lo que 
ha generado un ahorro total por reducción de 
comisiones de 8,896 millones de pesos. 

5) Se realizaron modificaciones a las disposiciones 
emitidas por la CONSAR, relacionadas con los 
participantes en el sistema de ahorro para el 
retiro, a fin de propiciar su modernización, 
seguridad y la generación de mayores 
rendimientos para los trabajadores. 

6) En el mercado de rentas vitalicias, entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de octubre de 2018, se ha 
generado un ahorro de 5,717.9 millones de pesos 
para el Gobierno de la República. De esta 
cantidad, 4,950.3 millones de pesos 
correspondieron a pensiones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 767.6 
millones de pesos al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). Además, se observó un incremento en 
el rendimiento ofrecido por las aseguradoras de 
43 puntos base, respecto a la tasa de referencia 
utilizada anteriormente. Asimismo, el porcentaje 
de pensionados que eligió la opción de renta 
vitalicia con mayor rendimiento, se incrementó de 
32 a 68 por ciento. 

7) En el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección de la Economía 
Familiar, el Gobierno de la República realizó una 
campaña de información dirigida a trabajadores 
de más de 65 años de edad para que obtengan la 
devolución de sus recursos del SAR cuando no los 
hayan recibido y tengan ese derecho, así como 
para identificar y localizar a personas que 
pudieren estar en dicho supuesto, a fin de darles 
a conocer los requisitos para el retiro de sus 
recursos. 

Del 13 de enero de 2017 al 29 de noviembre de 2018, 
762,723 trabajadores han retirado 28,859.2 millones de 
pesos que se encontraban acumulados en el SAR, de los 
cuales 17,718.8 millones de pesos corresponden a 
recursos de RCV y 11,140.4 millones de pesos a recursos 
de vivienda. 
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8) Durante 2018, se brindaron 90 asesorías a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, para coadyuvar en la elaboración 
de sus programas de aseguramiento, donde se 
realizaron recomendaciones técnicas y jurídicas 
encaminadas a procurar un aseguramiento 
óptimo de sus bienes y de sus servidores públicos, 
lograr cláusulas y condiciones claras y 
transparentes para los asegurados y una mejor 
administración del riesgo del Gobierno Federal. 

9) Al cuarto trimestre de 2018, el Sistema Nacional 
de Aseguramiento Agropecuario, registra primas 
generadas por 7,146.7 millones de pesos, en el 
esquema comercial 3,576.8 millones de pesos y 
en el esquema catastrófico 3,569.9 millones de 
pesos. 

 En el Seguro Agrícola comercial, fueron aseguradas 
2,325.6 miles de hectáreas;  la superficie apoyada 
registró una disminución del 2.0% respecto al mismo 
periodo de 2017. En el Seguro Agrícola Catastrófico, 
fueron aseguradas 11,567.1 miles de hectáreas de las 
cuales se registra un crecimiento del 2.3% respecto al 
mismo periodo de 2017. 

 En el Seguro Ganadero comercial, se alcanzó una 
cobertura de 155.7 millones de unidades, en 
comparación con las 13.9 millones de unidades cubiertas 
en el mismo periodo del 2017, debido a que el Fondo de 
la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 
participó en los aseguramientos masivos durante 2018. 
En el caso del Seguro Catastrófico Ganadero, se alcanzó 
un aseguramiento de 94.8 millones de unidades animal. 

10) En julio de 2018, el Gobierno Federal renovó el 
Seguro Catastrófico del FONDEN, con una 
vigencia del 5 de julio de 2018 al 5 de julio de 
2019 y un costo de  1,054.4 millones de pesos 
que se mantiene por debajo de la prima promedio 
en el periodo 2013-2017. 

11) En coordinación con la Alianza del Pacífico y el 
Banco Mundial, se concluyó la renovación del 
Bono Catastrófico conjunto para riesgo de 
sismo que protege el patrimonio del Fideicomiso 
FONDEN, con una vigencia de 2 años y una 
cobertura de 260 millones de dólares. Esta 
cobertura se suma a la vigente del bono emitido 
en 2017 para ciclones tropicales, alcanzando una 
suma asegurada conjunta de 470 millones de 
dólares. 

12) En cuanto a la Estrategia de Gestión Integral de 
Riesgos (EGIR), cuya finalidad es la 

implementación de mecanismos de transferencia 
de riesgos por parte de las entidades federativas, 
en 2018, se brindó asesoría a 7 estados para el 
desarrollo de su EGIR, con lo cual se alcanzó un 
total de 10 entidades federativas incorporadas. 

Para fortalecer el marco jurídico del régimen de prevención 
de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió opinión 
respecto del Proyecto de Disposiciones de carácter general 
a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2018 
con la finalidad de establecer las medidas y procedimientos 
mínimos que las Instituciones de Tecnologías Financieras, 
así como otros sujetos supervisados, deberán observar 
para evitar ser usadas como vehículos para la comisión de 
los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo, así como para prevenir 
el uso indebido del sistema financiero a través de los 
nuevos servicios y productos que las innovaciones 
tecnológicas ofrecen al público en general; asimismo, por 
conducto de los órganos desconcentrados de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, se dieron a conocer los 
siguientes documentos a los sujetos obligados: 

 Tipología sobre Fraudes Informáticos 2018. 

 Guidance for risk based approach: effective 
supervision and enforcement by AML/CFT supervisors 
of the financial sector and law enforcement. 

 Guidance on Risk Based Approach for Money or Value 
Transfer Services. 

 Guidance on Private Sector Information Sharing. 

 Guidance on counter Proliferation Financing. 

 Guía por la que se establecen los indicadores de riesgo 
que podrán tomar en cuenta las entidades financieras 
respecto a las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y cohecho internacional. 

Con el objetivo de mejorar los procedimientos de análisis 
de reportes, se calibraron los modelos de evaluación de 
riesgo y se generó una metodología para identificar de 
forma oportuna grupos y redes que posiblemente operen 
con recursos de procedencia ilícita; asimismo, en 
coordinación con el Servicio de Administración Tributaria 
se trabajó en un nuevo modelo de recepción de avisos 
dirigido a los notarios y para la corrección de 
vulnerabilidades en el portal denominado “Declaranet”. 

Con la finalidad de cooperar con las autoridades 
competentes para identificar las amenazas relacionadas 
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con las operaciones con recursos de procedencia ilícita a las 
que se encuentra expuesto el sistema económico 
mexicano, se enviaron 149 informes de retroalimentación 
distribuidos de la siguiente manera: por lo que respecta al 
sector financiero, 78 fueron dirigidos a los Órganos 
Supervisores y 54 a los Sujetos Obligados; asimismo, 17 
fueron dirigidos a los Sujetos Obligados del sector no 
financiero. Estos informes tienen el propósito de dar 
continuidad al mecanismo de retroalimentación a los 
Sujetos Obligados y elevar la calidad y oportunidad de la 
información que recibe la UIF. 

Para fortalecer la cooperación internacional en materia de 
prevención y combate a las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, se 
realizaron las siguientes actividades: 

La UIF como parte del Grupo Directivo del Grupo de Acción 
Financiera (GAFI); participó en febrero, junio y octubre de 
2018, en Reuniones Plenarias y Grupos de Trabajo de este 
organismo internacional; asimismo, como co-presidente de 
la Coordinación de la Red Global (GNCG, por sus siglas en 
inglés) y del Grupo Conjunto de Revisión de las Américas, 
se encarga de evaluar los progresos de los países de la 
región en el cumplimiento de sus planes de acción para 
atender las deficiencias en sus regímenes de prevención y 
combate a los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción en masa. 

Por lo que respecta al Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT), el 22 de julio de 2018, la UIF 
participó en la Reunión de Coordinadores Nacionales y en 
la XXXVII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de 
Representantes de GAFILAT llevada a cabo en Panamá del 
23 al 27 de julio de 2018. Cabe señalar que actualmente 
funge como co-presidente del Grupo de Trabajo de Análisis 
de Riesgo e Inclusión Financiera del GAFILAT. 

En relación al Grupo Egmont, la UIF participó en la Reunión 
de Grupos de Trabajo, que se llevó a cabo del 12 al 15 de 
marzo de 2018 en Buenos Aires, Argentina, así como en la 
25ª Reunión Plenaria que se llevó a cabo del 24 al 27 de 
septiembre de 2018, en Sídney, Australia Además, 
continúa formando parte del Grupo de Apoyo para 
monitorear el progreso de la UIF de El Salvador en la 
implementación de su Plan de Acción. 

 

 

Actividades relevantes 

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

En el 2018, la SHCP llevó a cabo la tercera evaluación 
periódica del desempeño de las 48 instituciones en 
operación de la banca múltiple. Dicha evaluación tiene 
como propósito promover un mayor financiamiento y 
propiciar la inclusión financiera, en particular para las 
MiPyMes, para fomentar el desarrollo de las fuerzas 
productivas y el crecimiento económico del país. En julio de 
2018, la SHCP publicó el resultado final de la evaluación de 
desempeño 2017, de conformidad con lo establecido en la 
Ley. Estos resultados se dieron a conocer a través de los 
portales de Internet de la SHCP, la CNBV y el IPAB. Cabe 
destacar que 36 instituciones de la banca múltiple con más 
de cinco años de operación (al 2017) y una que, solicitó de 
manera voluntaria ser objeto de la evaluación (por tener 
menos años operando), obtuvieron resultados 
satisfactorios. 

Con el propósito de facilitar la transferencia de garantías 
crediticias en caso de refinanciamiento de préstamos, con 
la implementación de la Reforma Financiera se 
establecieron nuevas disposiciones aplicables a los 
procedimientos registrales de subrogación de acreedor, 
con el objetivo de incentivar la movilidad de las garantías 
de los créditos hipotecarios, a bajo costo. El acumulado de 
refinanciamiento de hipotecas registrado durante el 
periodo 2013 a 2018 fue de 79,523, siendo 56,802 por 
cambio de banco y 22,721 por refinanciamiento en el 
mismo banco. 

Para continuar con los esfuerzos de medición de la inclusión 
financiera se llevó a cabo durante 2018 el levantamiento 
de la tercera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, en 
la cual se registró una disminución en la brecha de género 
en la tenencia de cuentas, ya que el porcentaje de mujeres 
con una cuenta aumentó de 42% en 2015 a 46% en 2018, 
mientras que el porcentaje de hombres aumentó de 46% a 
48% en el mismo periodo. 

Esto significa que la brecha de género se ubicó únicamente 
en 2.8 puntos porcentuales. 

Adicionalmente, de acuerdo a la ENIF 2018, el porcentaje 
de mujeres con una cuenta en zonas rurales aumentó de 
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38% en 2015 a 42% en 2018. Esto significa que en zonas 
rurales las mujeres tienen más cuentas. 

Dentro de las acciones realizadas durante 2018, para 
propiciar la entrada de nuevos participantes en el sistema 
financiero mexicano, destacan las siguientes: 

 La firma y entrada en vigor de diversos acuerdos, que 
gracias a la seguridad jurídica que brindan, los 
participantes del sistema financiero mexicano tendrán 
mejores condiciones para acceder a los sistemas 
financieros de países de América, Europa, Asia y Oceanía. 
También se incentivará la entrada de más participantes 
al de México, lo que contribuye a la diversificación y 
enriquecimiento del sistema financiero mexicano. 
Principales acuerdos: 

 El 30 de Noviembre de 2018 se firmó el Tratado 
México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) que contiene 
un capítulo de Servicios Financieros. Respecto a la 
modernización del pilar comercial del Acuerdo de la 
Asociación Económica, Concentración Política y 
Cooperación entre México y la Unión Europea 
(TLCUEM) se anunció un acuerdo en principio el 21 de 
abril de 2018 y el 30 de noviembre de 2018 se 
terminaron de acordar los asuntos faltantes del 
capítulo de Servicios Financieros. El 8 de marzo de 
2018 se firmó el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP), el cual contiene un 
capítulo de Servicios Financieros.  Se continuaron las 
negociaciones con los Estados Asociados (Australia, 
Nueva Zelandia, Singapur y Canadá) al acuerdo con la 
Alianza del Pacífico (AP) mismo que comprende un 
capítulo de servicios financieros. Asimismo, 
continuaron las negociaciones para la ampliación del 
Acuerdo de Complementación Económica Número 6 
(ACE-6) con Argentina, donde se acordó incluir un 
capítulo de Servicios Financieros. 

 El 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera (Ley FinTech). Este nuevo 
ordenamiento establece las herramientas regulatorias 
necesarias para el sano desarrollo del sector de 
tecnologías financieras, otorgando mejores condiciones 
de competencia en la prestación de servicios financieros 
y permitiendo que dichos servicios sean accesibles a un 
mayor número de personas. 

Con el objetivo de favorecer la coordinación entre 
autoridades para propiciar la estabilidad del sistema 
financiero, así como establecer y perfeccionar las normas 
prudenciales y mecanismos para evitar desequilibrios y 
fomentar el crecimiento económica del país, el Consejo de 

                                                                  
25/ Instancia de evaluación, análisis y coordinación de autoridades en 
materia financiera, creado mediante decreto presidencial el 29 de julio 

Estabilidad del Sistema Financiero (CESF)25/ buscó cumplir 
con su mandato de coadyuvar con la estabilidad financiera, 
y evitar interrupciones o alteraciones sustanciales en el 
funcionamiento del sistema financiero y, en su caso, 
minimizar su impacto cuando estas tengan lugar. Con estas 
acciones México se mantiene en línea con la visión 
internacional en materia de coordinación y supervisión 
financiera, de acuerdo con las recomendaciones del G20. 

 El CESF sesionó en cuatro ocasiones durante 2018. En 
estas sesiones evaluó los riesgos provenientes del 
entorno internacional y del nacional así como las posibles 
vulnerabilidades que pudieran representar algún riesgo 
para la estabilidad del sistema financiero mexicano. Los 
miembros del Consejo enfatizaron que ante el adverso e 
incierto entorno internacional como el escalamiento de 
las tensiones comerciales a nivel global, el apretamiento 
de las condiciones financieras globales como resultado 
del incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, 
así como de diversos factores geopolíticos y una 
desaceleración del crecimiento mundial mayor a la 
anticipada, es indispensable mantener fundamentos 
económicos sólidos e implementar políticas 
macroeconómicas prudentes que permitan mantener la 
estabilidad del sistema financiero. En este sentido, las 
autoridades han actuado de manera oportuna e 
implementaron acciones de política económica para 
reforzar los fundamentos económicos. 

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

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

 A través del Buró de Entidades Financieras se difundió 
información relativa a las prácticas de cada una de las 
instituciones financieras, en materia de sanciones 
administrativas, reclamaciones y otra información que 
resulte relevante para informar a los usuarios del 
desempeño en la prestación de sus servicios. A 
septiembre de 2018, este Buró reportó información de 
25 sectores. 

 Durante el periodo de referencia, se evaluaron productos 
y servicios financieros de nueve sectores (instituciones 
de banca múltiple, burós de crédito, aseguradoras, banca 
de desarrollo, afores, sociedades financieras de objeto 
múltiple, entidades reguladas y no reguladas, sociedades 
financieras populares, y sociedades cooperativas de 

de 2010 y establecido a nivel de ley en el artículo 178 de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras el 10 de enero de 2014. 
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ahorro y préstamo, y uniones de crédito) y se tiene el 
registro de 2,991 entidades financieras. 

Para promover e intercambiar las mejores políticas a nivel 
internacional en materia de inclusión y educación 
financieras y protección al usuario de servicios financieros, 
durante 2018, México continuó con una activa 
participación en diversos foros y organizaciones mundiales, 
destacando los siguientes: 

 En el marco del Grupo de los Veinte (G20), la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participó en el 
desarrollo de trabajos relacionados a la inclusión 
financiera, protección al usuario de servicios financieros 
y educación financiera. En este espacio, México continuó 
la copresidencia con Australia y Sudáfrica, del Subgrupo 
de Mercados y Sistemas de Pagos de la Asociación 
Global para la Inclusión Financiera (GPFI, por sus siglas en 
inglés). Asimismo, colaboró en la redacción del reporte a 
los Líderes del G20 sobre los progreso para reducir el 
costo de envío y recepción de remesas. Además, México 
coordinó la actualización bianual de los Planes 
Nacionales de Remesas de las jurisdicciones del G20. 

Por su parte, el Comité de Educación Financiera (CEF) llevó 
a cabo sus sesiones ordinarias en las cuales se dio 
seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional 
de Educación Financiera (ENEF). 

Para llevar a cabo los trabajos de implementación de la 
ENEF, se creó el Grupo de Seguimiento, Desarrollo e 
Investigación (GSDI), mismo que realizó su primera sesión 
ordinaria. A su vez, en esta primera sesión, se acordó la 
creación del grupo de trabajo encargado del 
fortalecimiento de la educación financiera en los 
programas de educación básica y media: 

 Grupo de Trabajo de Contenidos y Programas: tiene el 
objetivo de desarrollar una estrategia integral para 
incorporar contenidos de educación financiera en el 
currículo de educación obligatoria. 

Asimismo, para llevar a cabo la implementación de las otras 
líneas de acción previstas en la ENEF, el GSDI creó otros dos 
grupos de trabajo: 

 Grupo de Trabajo de Creación y Administración del 
Portal Único: el cual tuvo como objetivo el desarrollo del 
portal único que contiene los contenidos de educación 
financiera con los que cuentan distintas entidades 
públicas involucradas en el sector financiero del país. 

 El lanzamiento del portal se llevó a cabo durante la 
inauguración de la Sede Central de la Semana Nacional 
de Educación Financiera, llevada a cabo del 1 al 7 de 
octubre de 2018. 

 Grupo de Comparativo de Productos y Servicios 
Financieros Relacionados: cuyo objetivo es el de 
desarrollar herramientas de transparencia que faciliten la 
comparación entre productos y servicios financieros que 
permitan a las personas tomar decisiones informadas.  

Por su parte, dentro de las acciones realizadas en el marco 
de acción del Consejo Nacional de Inclusión Financiera 
(CONAIF), se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del 
Consejo en las cuales se revisaron los avances a la 
implementación de la Política Nacional de Inclusión 
Financiera, así como las actividades realizadas por sus 
grupos de trabajo: 

 Grupo de Divulgación: continuó con la realización de 
campañas de comunicación internas y externas para dar 
a conocer los avances en materia de inclusión y 
educación financieras. 

 Grupo de Medición: llevó a cabo la presentación de los 
resultados de la tercera Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera, cuyos resultados principales son: 

 El 68% de los adultos tiene al menos un producto 
financiero. 

 El 47% de los adultos tiene una cuenta, el 31% un 
producto de crédito, el 25% un seguro y el 40% tiene 
una cuenta de ahorro para el retiro. 

 Se actualizaron las cifras en materia de género 
respecto al acceso a servicios financieros. Se observó 
que la brecha de género en tenencia de cuentas se 
redujo a 3 puntos porcentuales en 2018 en 
comparación con 2012. Por otro lado, respecto a 
otros productos y servicios, se observó que la brecha 
en tenencia de cuentas de ahorro para el retiro fue de 
18 puntos porcentuales mientras que la tenencia de 
seguros de 5. 

 Grupo de Medios de Pago: trabajó en el desarrollo de una 
estrategia para fomentar los pagos electrónicos y 
disminuir el uso del efectivo. 

 Grupo de Modelos de Negocio: continuó con la 
evaluación de modelos de negocios innovadores con el 
potencial de incrementar la inclusión financiera en el país. 

 En particular, bajo los trabajos de este grupo se 
analizaron iniciativas novedosas que permitieran 
ampliar el acceso al financiamiento entre micro, 
pequeñas y medianas empresas.  
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Estrategia 5.5 Fortalecer el Sistema de 
Ahorro para el Retiro para aumentar la 
cobertura y la suficiencia de los distintos 
esquemas pensionarios del país 

En 2018 se realizaron reuniones entre la SHCP y el ISSFAM, 
con el objetivo de dar continuidad al proyecto de reforma 
a la Ley que rige a dicho Instituto, el cual en 2017 incorporó 
una nueva propuesta de reforma que considera el 
incremento gradual de primas en el Seguro de Vida Militar 
y el Seguro Colectivo de Retiro para atender la suficiencia 
de recursos. 

El 13 de marzo de 2018 fue presentada ante la Cámara de 
Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la 
Ley del Servicio Exterior Mexicano, la cual se aprobó en 
ambas cámaras del Congreso de la Unión y se publicó el 19 
de abril de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, 
destacando: i) el incremento de 65 a 70 años a la edad en 
la que causarán baja por jubilación los miembros del 
Servicio Exterior Mexicano, con la opción de poder 
pensionarse con anterioridad conforme a la Ley del ISSSTE 
y ii) la creación de un apoyo económico complementario a 
la pensión, para quienes causen baja a los 70 años por 
jubilación, el cual se fondeará con recursos aportados por 
los miembros del Servicio Exterior Mexicano y el Gobierno 
de la República. 

En 2018, en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores,  se realizó la revisión del proyecto de reformas 
al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y 
del proyecto de  Disposiciones de Carácter General 
Aplicables al Apoyo Económico Complementario para los 
Miembros del Servicio Exterior Mexicano, respecto de los 
cuales se emitieron comentarios y se propusieron algunos 
ajustes. 

En materia del Sistema de Ahorro para el Retiro: 

1) Se continuó con la integración de los datos 
biométricos de los ahorradores en las AFORES 
(huellas digitales, voz y firma digital). Los datos 
biométricos están encriptados e integrados en los 
Expedientes Electrónicos de los trabajadores y 
son resguardados en la Empresa Operadora de la 
Base de Datos Nacional SAR (PROCESAR); ello 
dará certeza y seguridad a los trámites que se 
realicen en el Sistema de Ahorro para el Retiro, 
observándose las mejores prácticas 
internacionales. 

2) La aplicación AforeMóvil continúa evolucionando 
e incorporando nuevas funcionalidades y 
servicios. En noviembre de 2018 se lanzó la 
sección llamada “Mis Metas de Ahorro”, 
plataforma que invita a los usuarios a crear 
proyectos de ahorro a largo plazo y, a través de 
ello, generar una cultura de planeación y 
prevención. La nueva sección tiene como objetivo 
fomentar la planeación financiera, creando metas 
de ahorro para eventos relevantes. 

3) Respecto al ahorro voluntario, en noviembre  de 
2018, la aplicación móvil Payit, la plataforma para 
el pago de servicios Paynom y Grupo Walmart se 
sumaron al programa “Ahorrar en tu AFORE 
nunca fue tan fácil”. 

El programa cuenta además con la participación de tiendas 
de conveniencia (7-Eleven, Círculo K y Extra), así como 
Telecomm, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (BANSEFI), Farmacias del Ahorro, Chedraui, la 
red de la gente, Yastás, Punto Recarga, Afore Móvil la 
Operadora de Pagos Móviles de México (Transer), uLink, 
Payit, Paynom y la página de Internet e-SAR. 

4) Se modificaron las Disposiciones de carácter 
general en materia de operaciones de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, a fin de: 

 Fortalecer los esquemas de Seguridad de la Información 
para aumentar la protección de los datos de los 
trabajadores y las operaciones del SAR ante posibles 
ataques cibernéticos.  

 Permitir la promoción de nuevas tecnologías y modelos 
novedosos (concepto Reg Tech) por parte de las AFORE 
y de terceros. 

 Permitir nuevas modalidades de autenticación 
biométrica para facilitar la autenticación y trámites 
remotos a los trabajadores. 

 Ajustar los trámites de Recertificación, incluyendo 
mayores obligaciones a las AFORE para contactar a 
trabajadores de 57 años y más, así como el 
establecimiento de criterios para la administración de 
cuentas de menores de edad. 

Se modificaron las Disposiciones de carácter general que 
establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse 
las sociedades de inversión especializadas de fondos para 
el retiro, a fin de: 

 Permitir que el CERPI pueda invertir en proyectos de 
inversión internacionales siempre y cuando se destine al 
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menos 10% de la inversión en proyectos desarrollados 
en territorio nacional.  

Con estas modificaciones se logra que las administradoras 
puedan acceder a proyectos de inversión de alta 
rentabilidad, además de diversificar la cartera de inversión 
a través de la inversión en CERPIs gestionados por los 
mejores administradores a nivel mundial. 

 Se incluyeron a los Fondos Mutuos con estrategias 
activas como un vehículo complementario a los 
mandatos de inversión. Con esto se amplían los vehículos 
de inversión internacionales que tendrán las 
Administradoras a su disposición. 

 Se incorporaron dentro de los instrumentos de renta 
variable a las acciones con títulos opcionales adheridos, 
mejor conocidas como Sociedad de Propósito Específico 
para la Adquisición de Empresas (SPAC). 

Se modificaron las Disposiciones de carácter general en 
materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
a fin de: 

 Incluir medidas prudenciales para la prevención de 
riesgos en la realización de inversiones en SPAC y CERPIs 
con inversiones internacionales y fondos mutuos. 

 Permitir que los trabajadores puedan elegir por primera 
vez en qué SIEFORE desean que se invierta su ahorro 
voluntario. 

 Promover la incorporación de principios ambientales, 
sociales y de gobernanza corporativa en análisis de 
inversiones y riesgos. 

 Fortalecer la regulación en términos de las políticas 
aplicables a los funcionarios de las AFORE sobre los 
códigos de ética y de buenas prácticas. 

 Adecuar la definición del portafolio de referencia de las 
SIEFORE con el propósito de brindar mayor claridad. 

 Contar con nuevos índices de referencia para los límites 
de inversión en acciones individuales. 

 Flexibilizar el proceso de dictamen para Índices y 
Vehículos elegibles para la inversión. 

En las Disposiciones de carácter general que establecen el 
procedimiento para la construcción de los indicadores de 
rendimiento neto de las Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro, se modificaron los 
ponderadores de asignación y reasignación de cuentas 
individuales, a fin de actualizar la ponderación de los 
Factores, donde el de Comisiones pasó de 30% a 60% y el 

                                                                  
26/Fecha en que se implementó el esquema de rentas vitalicias. 

de Registro de 50% a 20%, con lo que se pretende 
incentivar la competencia entre las AFORE a partir del 
ofrecimiento de menores comisiones. 

El 16 de noviembre de 2018, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación las nuevas Disposiciones de 
carácter general en materia de servicio a los Usuarios de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, cuya finalidad es 
elevar la calidad de los servicios que brindan las AFORE a 
los ahorradores del sistema de pensiones. 

5) Desde el 17 de agosto de 200926/ al cierre de 
noviembre de 2018, a través del mercado de 
rentas vitalicias, se otorgaron 183,531 pensiones 
con un monto constitutivo de 172,398 millones 
de pesos, un incremento de 10.6% real respecto 
a noviembre de 2017. De estas, 148,694 
pensiones correspondieron al IMSS, con un monto 
constitutivo de 122,115.5 millones de pesos y 
34,837 pensiones al ISSSTE, con un monto 
constitutivo de 50,282.3 millones de pesos. 

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

Al cierre del tercer trimestre del 2018, en el sector 
asegurador se encontraron en operación 97 Instituciones. 
Con base en las primas directas, las empresas con mayor 
participación en el mercado fueron: Metlife México 
(12.3%), GNP Seguros (11.0%), AXA  Seguros (6.6%),  
Qualitas Compañía de Seguros  (6.2%) y Seguros BBVA 
Bancomer (4.5%). 

El sector afianzador, dentro del mismo periodo, estaba 
conformado por 14 compañías. De acuerdo con las primas 
directas, las empresas con mayor participación de mercado 
fueron: ACE Fianzas Monterrey (22.4%), Guadiana Inbursa 
(19.2%), Afianzadora Aserta (18.2%), Afianzadora 
Sofimex (14.2%) y Fianzas Dorama (6.1%). 

A través del Programa Integral de Inclusión Financiera 
(PROIIF), en 2014 BANSEFI desarrolló el Paquete de 
Beneficios Bansefi+, enfocado en ofrecer un seguro de vida 
y servicios adicionales, como orientación médica y 
llamadas ilimitadas, a las 6.5 millones de beneficiarias de 
PROSPERA. Desde su creación hasta diciembre de 2017, 
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este seguro ha sido adquirido por más de 643 mil 
beneficiarias y ha apoyado a 820 familias ante el deceso 
de la beneficiaria, cónyuge o sus descendientes, por un 
total de 7.7 millones de pesos. 

Durante 2018, se atendieron cinco solicitudes de 
asesoramiento a la elaboración de programas de 
aseguramiento contratados de manera consolidada, 
coordinados por el SAT, STPS, SAGARPA, SEMARNAT y 
Secretaría de Economía, que en total contemplan la 
participación de 43 Entidades y Dependencias. Los 
programas consolidados permiten obtener mejores 
condiciones de aseguramiento y beneficios en el costo de 
la prima, así como aprovechar la eficiencia que genera la 
consolidación de riesgos similares entre Entidades y 
Dependencias del mismo sector. Al respecto, se detectaron 
áreas de oportunidad en los contratos de aseguramiento 
de cada uno de los anteriores, lo cual se realizó en apego a 
lo establecido en el 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. 

Durante el último trimestre de 2018, se comenzó a 
trabajar, en conjunto con AGROASEMEX, S.A., las 
instituciones privadas de seguros, fondos de 
aseguramiento y organismos integradores del sector 
agropecuario, el proyecto de Reglas de Operación del 
Programa de Aseguramiento Agropecuario 2019, a fin de 
establecer la dinámica operativa para la entrega del 
subsidio a la prima del seguro agropecuario y de los apoyos 
para la operación de los fondos de aseguramiento 
agropecuario y organismos integradores. Las Reglas de 
Operación deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación a más tardar en febrero de 2019. 

El proyecto mantiene la ejecución oportuna y eficiente de 
los recursos para contribuir al desarrollo del seguro y a la 
administración integral de riesgos en el sector 
agropecuario. Además, se contempla la incorporación de 
modificaciones enfocadas a mejorar la transparencia y 
certeza jurídica en la asignación de apoyos, subsidiar un 
número de operaciones similar a las de 2018, mantener la 
viabilidad financiera del presupuesto a lo largo de todo el 
ejercicio fiscal y eficientar los apoyos para los Fondos de 
Aseguramiento. Asimismo, se fortaleció la supervisión, 
control y vigilancia de las operaciones de los Fondos de 
Aseguramiento y de los Organismos Integradores.  

Respecto a la Estrategia de Aseguramiento ante riesgos 
catastróficos del Gobierno Federal: 

 Seguro Catastrófico del FONDEN, se mantuvieron las 
mismas condiciones, con una cobertura de 5 mil millones 
de pesos en exceso de una retención de 750 millones de 
pesos y un deducible operativo de 250 millones de pesos 
por evento, a pesar de la afectación que sufrió la 
cobertura por los sismos ocurridos en septiembre de 
2017. El instrumento fortalece la capacidad oportuna de 
atención a las necesidades de la población afectada por 
estos desastres, potencia los recursos disponibles para 
proteger la infraestructura pública en caso de eventos 
catastróficos, y protege a las finanzas públicas mediante 
una transferencia de los impactos financieros extremos 
hacia los mercados internacionales especializados de 
seguros. 

Derivado de los sismos que afectaron a la población e 
infraestructura durante septiembre de 2017, se detonó 
el proceso de reclamación y ajuste de pérdidas de este 
seguro. La magnitud de los daños en la infraestructura a 
cargo de FONDEN, ha permitido recibir hasta diciembre 
de 2018, indemnizaciones por 2,777.1 millones de 
pesos. Se estima obtener una mayor recuperación 
durante 2019 debido a los daños y pérdidas en el sector 
educativo. 

 Bono Catastrófico, derivado de la activación al 100% 
de la cobertura para riesgo de sismo del Bono 
Catastrófico contratado en agosto de 2017, por el 
sismo del 7 de septiembre de 2017, se generó un pago 
al FONDEN de 150 millones de dólares. Con el objetivo 
de renovar la cobertura, en coordinación con el Banco 
Mundial y los países miembros de la Alianza del Pacífico 
(Chile, Colombia y Perú), de la cual México forma parte, 
el 7 de febrero de 2018 se realizó la colocación de un 
Bono Catastrófico conjunto para el riesgo de sismo, el 
cual incorporó las siguientes mejoras respecto a la 
cobertura de sismos del instrumento anterior: un 
incremento en la suma asegurada de 150 a 260 millones 
de dólares, diseño de dos series de cobertura con 
porcentajes de pago en función de los parámetros del 
evento, y la reducción de los costos de colocación a 
partir de la estructuración conjunta con los países de la 
Alianza del Pacífico. 

 Estrategia de Gestión Integral de Riesgos, 
establecida en las Reglas Generales y los Lineamientos 
de Operación específicos del FONDEN, cuyo objetivo es 
que las entidades federativas generen información sobre 
los bienes y riesgos a los que está expuesta su 
infraestructura, con la finalidad de diseñar e implementar 
un esquema de administración y  transferencia de 
riesgos. 
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Durante 2018, se trabajó con 7 estados en el desarrollo de 
su EGIR. El avance a diciembre de 2018 es el siguiente: 

 Etapa I. Inventario de Bienes: Quintana Roo, Morelos 
y Guanajuato. 

 Etapa III. Diseño del Esquema de Transferencia de 
Riesgos: Chiapas. 

 Etapa IV. Implementación del Esquema de 
Transferencia de Riesgos: Tabasco, Nuevo León y 
Veracruz. 

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

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

 Durante el último año, México ha sido fuertemente 
reconocido en el ámbito internacional como un pionero 
en esfuerzos para prevenir operaciones de procedencia 
ilícita Destaca la participación de diversas autoridades 
mexicanas en grupos internacionales como el Consejo 
de Estabilidad Financiera del G20 (FSB, por sus siglas en 
inglés); particularmente, respecto a la discusión e 
implementación de mecanismos de intercambio de 
información entre instituciones financieras que permitan 
mantener activos los servicios de corresponsalía 
bancaria entre jurisdicciones y a la vez llevar un mejor 
manejo de riesgos de lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo. Al mismo tiempo, conocer vulnerabilidades 
internacionales para prevenir crisis mundiales. 

 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), con el propósito de alinear a los estándares 
internacionales las políticas públicas y el marco 
normativo del sector financiero, con especial atención en 
materia de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

 En materia de prevención de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, se realizaron diversos 
trabajos en preparación a la evaluación mutua de México 
ante el GAFI en 2017, cuya consolidación y publicación 
se llevó a cabo en enero de 2018. 

Asimismo, participó en diversos foros y grupos de trabajo 
del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

(GAFILAT), para impulsar la adopción de políticas públicas 
y de un marco normativo orientado a la prevención de 
operaciones ilícitas, de manera que favorezca la inclusión 
financiera en atención a las recomendaciones del GAFI. 

De igual forma, y con el fin de robustecer el marco 
regulatorio en materia de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 
terrorismo, se trabajó en la modificación y actualización de 
las disposiciones de carácter general aplicables a todos los 
sectores del sistema financiero competencia de la UBVA, 
considerando en particular la Evaluación Mutua de México 
ante el GAFI. Lo anterior, con el objetivo de dar 
cumplimiento en el mayor grado posible, a las prácticas 
internacionales en la materia, así como las 40 
Recomendaciones emitidas por el GAFI, sin descuidar las 
políticas de inclusión financiera. 

La UIF recibió 21 millones de reportes de operaciones del 
sector financiero y 3.7 millones de avisos del sector no 
financiero. 

En relación con la aplicación de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita, se atendieron 671 consultas de 
quienes realizan Actividades Vulnerables. 

Se presentaron 78 denuncias ante la Procuraduría General 
de la República por el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.
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Resultados de los Indicadores del Objetivo 

 

  

Nombre Línea 
base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 

2018 

Financiamiento 
Interno al 
Sector Privado 
(FISP) 

(% del PIB) 

28.8% 

(2013) 
29.0% 29.6% 31.6% 32.3% 33.5% 

35.2% 
(3T-

2018) 
40.0% 

Ahorro 
Financiero 
Interno (AFI) 

(% del PIB) 

56.5% 

(2013) 
58.7% 60.3% 61.5% 61.0% 63.5% 

65.3% 
(3T-

2018) 
65.0% 
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Objetivo 6. Ampliar el crédito de la 
Banca de Desarrollo facilitando el 
acceso a los servicios financieros 
en sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector 
privado 
La banca de desarrollo continuó con sus acciones de 
fomento, permitiendo facilitar el acceso al crédito y a otros 
servicios financieros, así como a impulsar la participación 
de los intermediarios financieros privados en sectores 
estratégicos para el desarrollo de la economía, como las 
pequeñas y medianas empresas industriales y del sector 
exportador, productores agropecuarios, de infraestructura, 
de vivienda, entre otros con una política incluyente. 

En el periodo de diciembre de 2012 a noviembre de 2018, 
la incidencia de la banca de desarrollo en sus sectores de 
atención, muestra una evolución favorable, ya que el saldo 
de crédito directo e impulsado al sector privado, creció un 
65.5% en términos reales. 

Durante 2018, la banca de desarrollo mantuvo una 
trayectoria adecuada para cumplir con la meta establecida 
en el Programa Nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo 2013-2018, en el cual para 2018, el crédito 
directo e impulsado al sector privado como proporción del 
PIB, deberá representar al menos el 7.9 por ciento. 

Logros 
De enero a noviembre de 2018, la banca de desarrollo en 
su conjunto otorgó financiamiento al sector privado por 
1,245,469 millones de pesos, lo cual llevó a que al cierre 
de noviembre de 2018 el saldo de crédito directo e 
impulsado de la banca de desarrollo al sector privado se 
ubicara en 1,776,142 millones de pesos, equivalente a 
7.3% del PIB27/ y superior en 2.5% en términos reales al 
reportado al cierre de noviembre de 2017. 

 

 

 

                                                                  
27/ Para el cálculo se utilizó un PIB de 24,493,981 millones de pesos, al 
cuarto trimestre de 2018, publicado por INEGI el 25 de febrero de 
2019. 

Actividades relevantes 

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

Como proporción del saldo total de crédito directo e 
impulsado canalizado en apoyo a sus mercados objetivo, la 
banca de desarrollo observó los siguientes resultados por 
sector28/. 

 El 39.0% se destinó al sector empresarial (692,563 
millones de pesos), que se canalizó a través de 
créditos y garantías otorgadas por NAFIN y el 
BANCOMEXT, con lo que se apoyó a 395,843 micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

 El 25.9% fue para el sector de infraestructura 
(459,844 millones de pesos), para crédito y garantías 
de BANOBRAS, Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) y el Banco de Desarrollo de América del 
Norte (NADBANK). BANOBRAS atendió 367 
municipios, de los cuales 37 correspondieron a 
municipios con alto y muy alto grado de marginación. 

 El 18.6% para el sector de vivienda (330,522 millones 
de pesos), para el otorgamiento de créditos a través 
de la SHF y el Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda (FOVI). 

 El 13.8% se canalizó al sector rural (245,402 millones 
de pesos), mediante el financiamiento y garantías 
otorgados por FIRA, Financiera Nacional de Desarrollo 
(FND) y el Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural (FOCIR), para atender 1,602,944 
empresas y productores rurales, de las cuales el 
92.2% son MIPYMES. 

 El restante 2.7% (47,811 millones de pesos), se 
canalizó a la atención de otros sectores. 

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

 NAFIN con su Programa de Garantías, logró un saldo de 
Crédito Garantizado a noviembre de 2018 por 187,547 
millones de pesos, lo que representó un crecimiento real 
de 5.9% respecto a noviembre de 2017. 

 El saldo de crédito inducido otorgado por BANCOMEXT 
en noviembre 2018, incluyendo avales, garantías y 
cartas de crédito, registró un incremento en el periodo 

28/ La variación real se calculó tomando como base el deflactor de la 
variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 
2018 respecto a noviembre de 2017 (1.0471). 
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diciembre 2017 - noviembre 2018 al pasar de 43,543 
millones de pesos a 44,037 millones de pesos 
respectivamente. 

 BANOBRAS instrumentó un nuevo producto 
denominado “Fideicomiso Público de Contratación”, 
mediante el cual se busca evitar el sobreendeudamiento 
de los estados, aislando la fuente de pago, lo que permite 
ofrecer mejores condiciones financieras. Bajo este 
esquema, de enero a noviembre de 2018, se otorgaron 
24,144 millones de pesos. 

 Mediante el Programa para el Fortalecimiento del Sector 
de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo que opera 
BANSEFI, se otorgó un monto de 10.4 millones de pesos 
correspondientes al apoyo para otorgar garantías 
líquidas. 

 De enero a noviembre de 2018, SHF otorgó garantías 
por 39,508 millones de pesos, generando 56,838 
acciones de vivienda, con lo cual se benefició a 221,668 
personas. Las acciones se derivan de los esquemas de 
primera pérdida a carteras individual y de mejoramiento, 
en paso y medida a cartera puente y vinculada a la 
construcción, y de pago oportuno a emisiones bursátiles. 
Alrededor del 47% del número de acciones se 
canalizaron por medio del esquema de Paso y Medida 
(Pari Passu), el cual impulsa el financiamiento de la banca 
a desarrolladores en la construcción de vivienda y en la 
cadena productiva asociada, y el 52% a la cobertura de 
pago oportuno que garantiza a los tenedores de 
certificados bursátiles el pago del bono de las emisiones. 

 De enero a noviembre 2018 FIRA otorgó créditos con 
servicio de garantía por 93,794.2 millones de pesos. A 
noviembre de 2018, la cartera garantizada con fondeo 
presentó un saldo de 67,360 millones de pesos, 
equivalente a un aumento anual real de 6.3 por ciento. 

 FIRA promovió el tránsito de productores que cuentan 
con historial crediticio hacia financiamientos otorgados 
en su totalidad por intermediarios financieros privados. A 
noviembre de 2018 los intermediarios financieros 
otorgaron 60,468.7 millones de pesos con sus propios 
recursos con apoyo de la garantía del Fondo Especial de 
Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios (FEGA)29/. Dicho monto registró un 
incremento real de 37.9% a tasa anual y un saldo de 
cartera garantizada de 37,952.6 millones de pesos con 
un aumento anual real de 24.2 por ciento. 

 Al amparo del Programa de Financiamiento a la Mediana 
Empresa Agroalimentaria y Rural, FIRA otorgó, de enero 
a noviembre de 2018, créditos con garantía por 1,552.6 
millones de pesos lo que representa un aumento real de 
38% respecto a 2017, beneficiando a 236 medianas 

                                                                  
29/ Incluye garantía FONAGA. 

empresas. A noviembre 2018 presentó un saldo de 
financiamiento de 730.6 millones de pesos. 

 A noviembre de 2018, FOCIR operó el Programa de 
Garantías a Primeras Pérdidas, que está diseñado para 
apoyar operaciones de financiamiento a MIPYMES por 
parte de intermediarios financieros. Estos programas 
cubren aproximadamente un 5% de una cartera 
comprometida por 3,177 millones de pesos, repartida en 
7,366 créditos. 

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

 NAFIN apoya a los jóvenes emprendedores de 18 a 35 
años, a través del Programa Crédito Joven, el cual desde 
su inicio de operación (febrero de 2015) a noviembre de 
2018, ha otorgado 7,848 créditos por 3,295.1 millones 
de pesos. 

 A través del Programa de apoyo a mujeres empresarias 
(Mujeres PYME) de marzo 2016 a noviembre de 2018, 
NAFIN otorgó 12,552 créditos por 14,357.2 millones 
de pesos, en beneficio de 12,386 empresas de mujeres, 
de las cuales el 91% fueron atendidas por primera vez. 

 Para atender a municipios con altos niveles de rezago 
social y con baja capacidad financiera para ser atendidos 
por la Banca Comercial, de enero a noviembre de 2018, 
BANOBRAS desembolsó créditos por 22 millones de 
pesos a 9 municipios del país al amparo del Programa 
BANOBRAS-FAIS. Con este Programa, se adelanta hasta 
el 25% de los recursos que los gobiernos municipales 
reciben a través del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) para llevar a cabo obras de 
infraestructura social básica como agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, electrificación, caminos 
rurales, infraestructura básica de salud y educación, 
entre otras. 

 A través del Programa de Asistencia Técnica al 
Microfinanciamiento Rural (PATMIR) de BANSEFI, con 
Focalización a Migrantes, se alcanzó una cobertura de 
10,318 localidades en 1,245 municipios del país, en 
donde participaron 68 intermediarios financieros 
privados en las acciones para fomentar la inclusión 
financiera. A noviembre de 2018 se han incluido 
financieramente 84,725 socios y clientes, los cuales 
cumplieron con los estándares establecidos para 
determinar el uso de los servicios financieros y 30,021 
personas más fueron incluidas financieramente, para un 
total de 114,746 personas beneficiadas; del total, 
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58.8% son mujeres y 23.1% habita en regiones 
indígenas. Asimismo, el saldo de ahorro de las personas 
incluidas financieramente llegó a 835.2 millones de 
pesos. 

 A noviembre de 2018, BANSEFI dio continuidad al 
Programa de Inclusión Financiera para la Atención de 
Migrantes, que tiene como objetivo disminuir la 
vulnerabilidad de ese segmento de la población, al 
brindar herramientas que les permitan su inclusión 
financiera. Para ello, BANSEFI realizó la apertura de 
módulos de atención en los puntos de repatriación 
operados por el Instituto Nacional de Migración, 
ubicados en 11 ciudades fronterizas, así como en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dichas 
ciudades son: Tijuana y Mexicali (Baja California); San 
Luis Río Colorado y Nogales (Sonora); Ciudad Juárez y 
Ojinaga (Chihuahua); Ciudad Acuña y Piedras Negras 
(Coahuila); Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa 
(Tamaulipas). 

 BANSEFI puso en marcha la estrategia institucional de 
educación financiera, promoviendo acciones e iniciativas 
de educación financiera bajo un enfoque integral, 
innovador e incluyente, que incorpora a la población 
general, con énfasis en los diferentes segmentos de 
población objetivo del banco y priorizando la atención a 
clientes BANSEFI, conforme a lo siguiente: Más de 7 
millones de clientes, más de 2.5 millones de beneficiarios 
de programas sociales, más de 300 mil migrantes e 
integrantes de sus familias, más de 1,000 capacitadores 
y facilitadores formados, más de 70 sociedades 
capacitadas, 70 cápsulas de finanzas para todos 
difundidas a clientes o socios del sector, de las cuales 22 
fueron en lenguas indígenas. 

 Asimismo, BANSEFI capacitó un total de 2,452 alumnos 
en el marco del piloto de Autonomía Curricular 
instrumentado por la SEP para el ciclo escolar 2017-
2018, también fueron atendidos 116 mil alumnos en el 
sistema educativo de nivel básico desde 2015 y 79 mil 
personas capacitadas a distancia mediante cursos 
abiertos masivos en línea, talleres presenciales y eventos 
diversos. 

 En cumplimiento del compromiso CG 266 “10 
Compromisos con tu economía familiar: 10) Habrá 
apoyos para que mejores o amplíes tu vivienda”. La SHF 
de diciembre de 2012 a noviembre de 2018 canalizó 
20,230 millones de pesos para realizar 754,757 
acciones de mejora o ampliación de las viviendas, con lo 
que se benefició a 2,943,552 personas. De enero a 
noviembre de 2018, se financiaron 61,384 acciones, 

                                                                  
30/ La población prioritaria incluye a los estratos siguientes: micro, 
familiar, pequeña y mediana empresa. 

con 1,587 millones de pesos, para beneficio de 239,398 
personas. 

 Como apoyo a mujeres jefas de familia, BANJERCITO 
implementó en la segunda parte de 2017, el Programa 
Banje-Casa Mujer Jefa de Familia, con el cual ha otorgado 
18.6 millones de pesos al 30 de noviembre del 2018. 

 Al cierre de noviembre de 2018, FND a través del 
Programa de Pequeños Productores, otorgó créditos en 
lo individual hasta por 45,000 UDI´s, los cuales no 
requieren de garantía real. A través de este esquema se 
otorgó financiamiento por 12,568.1 millones de pesos 
en beneficio de 142,932 pequeños productores rurales 
del país. 

 En materia de cobertura en municipios considerados con 
un alto y muy alto grado de marginación, durante el 
periodo enero-noviembre de 2018, FND otorgó 
financiamiento en 572 municipios con estas 
características por 7,473 millones de pesos, en beneficio 
de 93,344 productores. Asimismo, en atención a grupos 
vulnerables otorgó financiamiento por 2,323 millones de 
pesos a regiones predominantemente indígenas. 

 De enero a noviembre de 2018, FIRA canalizó 
financiamiento por 256,043.4 millones de pesos, con lo 
cual se financió la adquisición de 1,914 tractores 
agrícolas, un 1,714,934 hectáreas habilitadas y 
149,343 cabezas de ganado, con lo cual se benefició a 
un 1,215,174 acreditados finales. Del total de 
acreditados, 99.7% fueron de la población prioritaria,30/ 
76.9% son mujeres y 18.9% son nuevos acreditados. 

 Como apoyo a las mujeres del sector rural, FIRA otorgó 
de enero a noviembre de 2018, financiamiento por 
28,417.6 millones pesos para más de 935 mil 
acreditadas, de las cuales, 17.7% son mujeres atendidas 
por primera vez. 

 FOCIR de 2012 a noviembre de 2018 con su Programa 
de Garantías, en sus diferentes modalidades contribuyó 
a la generación de 13,635 empleos directos y 
conservando 42,533 empleos. 

 A noviembre de 2018, FOCIR reactivó el producto 
financiero de Deuda Mezzanine, por un monto total de 
39 millones de pesos, generándose 434 nuevos empleos 
directos y más de 960 empleos indirectos, 
contribuyendo al financiamiento de 4 empresas 
agroindustriales. 

 De enero a noviembre de 2018, FOCIR formalizó su 
participación como socio limitado en 2 fondos de capital 
privado enfocados en proyectos de innovación 
tecnológica para el sector agroindustrial, el compromiso 
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de inversión fue por 60 millones de pesos. 
Conjuntamente, estos recursos contribuirán a detonar 
inversión por 500 millones de pesos. 

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

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

 BANCOMEXT llevó a cabo acciones para optimizar 64 
procesos; es decir 67% del total, alineándolos a los 
objetivos y metas, así como a la planeación estratégica 
institucional. Destaca la Reingeniería que se llevó a cabo 
en las Direcciones Generales Adjuntas de Banca de 
Empresas y Fomento, para establecer una solución 
integral e institucional que contenga las mejores 
prácticas del mercado para la gestión y operación del 
Proceso de Garantías (PDG), incluyendo el diseño para 
su automatización e independizándolo de la gestión del 
Proceso de Crédito (PDC). Se ha dado continuidad a la 
implementación de la Matriz "Riesgos Operacionales y 
Puntos de Control del proceso" en todos los procesos 
Institucionales con el objeto de documentar los riesgos 
operacionales y detectar aquellos que se consideren de 
Riesgo Alto y Medio.  

 Derivado de la necesidad de reducir los costos 
financieros de la deuda pública para gobiernos 
subsoberanos, BANOBRAS desarrolló una estructura 
financiera altamente innovadora denominado 
“Fideicomiso Público de Contratación”. El esquema 
consiste en la contratación de deuda, por parte de los 
gobiernos subsoberanos, a través de un fideicomiso 
público sin estructura cuya fuente de pago sean los 
recursos derivados de las transferencias federales que 
les corresponden, donde el fideicomiso funge como el 
acreditado en lugar del gobierno subsoberano. Esta 
estructura permite que las agencias calificadoras 
evalúen la fuente de pago del fideicomiso en lugar del 
balance del gobierno subsoberanos, lo que les permite 
obtener mejores condiciones financieras. 

 SHF de enero a noviembre de 2018, realizó la 
actualización anual de los Manuales Relevantes. 
También los demás Manuales se modificaron, 
implementando mejoras, considerando nuevas 
normatividades aplicables, así como homologando el 
proceso. Actualizó el Inventario de Procesos, al cierre de 
la Administración 2012-2018, se concluye con el 94% 
de los procesos sustantivos actualizados, 83% de los 

Procesos de Apoyo y 100% de los Procesos 
Administrativos. 

 BANJERCITO realizó en el periodo de enero a noviembre 
del 2018, 385 cursos de capacitación cubriendo así el 
100% de los empleados de la institución (1,766), con la 
finalidad de fortalecer sus capacidades técnicas, 
especializadas y desarrollo de habilidades, así como 
conductas y valores bajo los que se conduce esta 
Sociedad Nacional de Crédito. 

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

 Al amparo del Programa Integral de Inclusión Financiera 
(PROIIF) que inició durante el último bimestre de 2014, 
el cual prevé, además del crédito, servicios de ahorro, 
seguros y educación financiera, BANSEFI otorgó 1.2 
millones de líneas de crédito, con un monto de 
colocación de 2,347.2 millones de pesos. En el marco de 
este Programa, se desarrollaron los contenidos de 
educación financiera que fueron entregados a 
facilitadores, vocales y beneficiarias del programa 
PROSPERA. 

 SHF rediseñó los productos para la banca social -
mejoramiento, autoproducción, adquisición de lotes con 
servicio y construcción de lotes- para atender a un mayor 
número de personas de la población objetivo. 
Adicionalmente se diseñó el producto “Esquema general 
de apoyo al financiamiento para la construcción de 
pequeños proyectos” con lo que se fortaleció la oferta de 
vivienda a la población objetivo, mediante 
financiamiento a las Agencias Productoras de Vivienda 
(APV). 

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

 FND complemento su normativa para el Programa 
FINAYUDA, a fin de atender de forma oportuna 
situaciones de emergencia o de desastres naturales para 
futuras contingencias. 

 Para zonas afectadas por desastres naturales, FIRA 
otorgó apoyos en tasas de interés por 26 millones de 
pesos a los productores del sector agropecuario, con 
flujo de crédito por 1,200.2 millones de pesos. 

 Para mitigar la volatilidad de precios FIRA canalizó apoyo 
en tasa de interés por 33.7 millones de precios con un 
flujo de crédito asociado por 1,123.7 millones de pesos. 
Por otra parte, otorgó apoyos a la prima de garantía por 
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94.9 millones de pesos asociados a financiamiento por 
33,947.3 millones de pesos en apoyo a 149,405 
beneficiarios. Los apoyos en tasa de interés y a la prima 
de garantía se otorgaron con los recursos fiscales de 
FEGA y con los obtenidos a través de convenios de 
colaboración con SAGARPA en 2018. Adicionalmente, 
en el caso de los apoyos a la prima de garantía se incluye 
lo otorgado con los productos financieros generados por 
Programa Especial de Apoyo a la Compra Consolidada de 
Fertilizantes (PROFERTIL) en ejercicios anteriores. 

 A raíz de los diversos desastres naturales de 2017 y 
2018, FOCIR instrumentó, con recursos del INADEM, 
dos programas, con diferentes modalidades conforme a 
las características regionales, para atender al 
microempresariado de los estados afectados: 

1) Impulso FOCIR, hasta noviembre de 2018 con 87.4 
millones de pesos, monto que beneficiará en su 
operación a un máximo de 335 MIPyMES, a una tasa 
del 8%, la cual puede bajar al 4% con pagos en 
tiempo y forma. 

2) Programa de Garantías a Primeras Pérdidas (RIF), 
hasta noviembre de 2018, con 250 millones de 
pesos se cubre el 25% de una cartera potencial de 
1,000 mdp, de aquéllas MIPyMES que se acojan al 
esquema fiscal RIF. Se estima un máximo de 6,666 
MIPyMES beneficiadas. 

Estrategia 6.7 Democratizar la 
Productividad 

 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 
4,169,000 toneladas de dióxido de carbono al año. A 
noviembre de 2018 se alcanzó un saldo de cartera de 
crédito de primer piso de proyectos sustentables de 
25,962.6 millones de pesos, entre los proyectos 
financiados se encuentran 16 proyectos eólicos y 5 
solares por 14,846.1 millones de pesos. 

 BANCOMEXT canalizó recursos por 9,493 millones de 
pesos a proyectos verdes en el país. El saldo de cartera 
de crédito de primer piso presentó un crecimiento del 
117.5% en términos reales al pasar de 6,905 millones 
de pesos en 2015 a 15,024 millones de pesos al 30 de 
noviembre de 2018. Destaca el financiamiento a 13 
proyectos de energía renovable (9 proyectos solares y 4 
eólicos) generando al país una inversión superior a los 
2,551 millones de dólares y una generación de energía 
por 2,333 MW. Los proyectos se encuentran en la etapa 
de construcción estimándose su inicio de operaciones en 
2019. 

 Con el fin de contribuir al cumplimiento de los 
compromisos asumidos por México en materia de 
cambio climático, en junio de 2018, el Consejo Directivo 
tomó conocimiento de la Política Ambiental y Social de 
BANOBRAS, así como de la Estrategia Banco 
Sustentable, las cuales para adoptar prácticas 
ambientales y sociales y consolidar una cadena de 
financiamiento sustentable. Con estas dos herramientas, 
se establece el compromiso que asume Banobras para 
integrar principios y directrices ambientales y sociales en 
la estructura de gobierno, la estrategia institucional, la 
gestión de las operaciones crediticias y los procesos 
internos. 

 De enero a noviembre de 2018, BANOBRAS 
desembolsó recursos por 11,566 millones de pesos para 
el desarrollo de proyectos de infraestructura verde en 
distintos sectores que propician no solo el impulso de 
actividades económicas productivas sino también 
sustentables. Entre los sectores apoyados destacan los 
primeros financiamientos para proyectos de energía 
limpia como parques eólicos y fotovoltaicos, así como 
proyectos de transporte público de bajas emisiones. 

 En febrero de 2018, BANOBRAS colocó el segundo 
bono sustentable emitido por la banca de desarrollo en 
América Latina por un monto de 2,560 millones de 
pesos. El bono se colocó a un plazo de 7 años y a una 
Tasa de MBono 2024 + 49 puntos base,  integró los 
principios de bonos sustentables establecidos por la 
International Capital Market Association (Asociación 
Internacional del Mercado de Capitales, ICMA) y contó 
con el respaldo y certificación de Sustainalytics, empresa 
canadiense experta en evaluar proyectos relacionados 
con bonos verdes y sociales a nivel global. Los recursos 
derivados de la emisión podrán ser utilizados en el 
financiamiento de proyectos en ocho sectores atendidos 
por BANOBRAS, los cuales tiene beneficios ambiental y 
social para el país. 

 FIRA diseñó el Programa de Financiamiento para la 
Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural con recursos 
de INADEM. A noviembre de 2018, se otorgaron 
créditos por 1,552.6 millones de pesos lo que representa 
un aumento real de 38% respecto a 2017, y presentó un 
saldo de cartera por 730.6 millones de pesos. 

 FIRA mantiene su compromiso con el medio ambiente al 
impulsar proyectos sostenibles para fomentar el 
desarrollo de proyectos verdes rentables, relacionados 
con prácticas forestales y de agricultura sostenible, uso 
eficiente de agua, energía renovable y eficiencia 
energética, entre otros. A noviembre de 2018 el saldo 
total de financiamiento para este tipo de proyectos 
ascendió a 8,414.8 millones de pesos, con lo cual se 
superó en un 7.1% la meta de 7,856 millones de pesos 
en proyectos sostenibles al 2018, establecida en el 
Programa institucional 2013-2018, así mismo, se 
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obtuvo un flujo de crédito de 2,684.4 millones de pesos 
en apoyo de 758 proyectos. 

 FIRA 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. Con este 
programa se otorgaron a noviembre de 2018 créditos 
con garantía por 417.9 millones de pesos con un saldo 
de cartera de 356.9 millones de pesos. El monto 
promedio por crédito es de 37 mil pesos. 

 
Resultados de los indicadores del objetivo 

PIB al 4° trimestre de 2018. 

 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Meta 
2018 

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

5.9 

(2013) 
5.9 6.6 7.3 7.6 7.6 7.3 7.9 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 
Objetivo 1. 
 

Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico 

 
Nombre del indicador 
 

Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

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

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_
Oportunas_de_Finanzas_Publicas 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2013 

2.9 3.7 4.5 4 2.8 1.1 2.3 2.5 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(RFSP/PIB)*100 
En línea con las adecuaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria realizadas en 2014 y con las guías 
internacionales, los RFSP se miden como la diferencia entre los ingresos 
y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos 
financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social 
cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o de las entidades. Esta 
medida incluye un ajuste por los ingresos derivados de la venta neta de 
activos financieros y por la adquisición neta de pasivos distintos de la 
deuda pública, eliminando así el registro de ingresos no recurrentes. 

Porcentaje del PIB Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018

Requerimientos Financieros del Sector Público p/ 547,651 millones de pesos

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018

Producto Interno Bruto p/ 23,552,486.6 millones de pesos

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 1 Adoptar políticas públicas orientadas a elevar y democratizar la productividad 

Nombre del indicador 1.1.2 índice de la Productividad Total de los Factores 

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

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ptf/default.aspx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2017/p 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2018 

Meta 
2018 

2012 

100 99.1 99.1 99.2 99.2 99.0 ND 106 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

Este índice resulta de la división entre el Valor Bruto de la 
Producción y los insumos utilizados en el proceso 
productivo (capital, trabajo, energía, materiales y 

servicios).  
IPTF=IVBP⁄((IK^β1)(IT^β2)(IE^β3)(IM^β4)(IS^β5)) 

IPTF: Índice de la Productividad Total de los Factores. 
IVBP: Índice del Valor Bruto de la Producción a precios 

constantes. 
IK: Índice de los servicios de capital. 
IT: Índice de los servicios de trabajo. 

IE: Índice de los insumos energía. 
IM: Índice de los materiales. 

IS: Índice de los servicios. 
β1, β2, β3, β4, β5: Importancia de cada insumo en los 

costos totales. 
NOTA: Dado que el indicador se reporta como índice 

(base 2012) es necesario dividir los valores anuales por 
el observado en 2012 y multiplicarlos por 100. 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1  Valor observado de la variable 1 en 2017 

Índice del Valor Bruto de la Producción a precios 

constantes (IVBP) 

 108.68 

Nombre de la variable 2  Valor observado de la variable 2 en 2017 

Índice de los servicios de capital (IK)  1.05 

Nombre de la variable 3  Valor observado de la variable 3 en 2017 

Índice de los servicios de trabajo (IT)  1.01 

Nombre de la variable 4  Valor observado de la variable 4 en 2017 

Índice de los insumos energía (IE)  0.98 

Nombre de la variable 5  Valor observado de la variable 6 en 2017 

Índice de los materiales (IM)  1.03 
Nombre de la variable 6  Valor observado de la variable 7 en 2017 

Índice de los servicios (IS)  1.01 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 1. Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico 

Nombre del indicador 1.3 Plazo promedio de la deuda interna en valores gubernamentales
Fuente de información o medio de 
verificación 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.hacienda.gob.mx 

Línea base  
Valor 

observado 
del indicador 

en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 

2013 

7.95 7.92 8.10 7.91 7.99 8.09 7.84 8 +/- 1 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

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

Años Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Plazo promedio de los Cetes 0.26 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Plazo promedio de los Bonos a Tasa Fija 8.29 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

Plazo promedio de los Udibonos 12.08 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2018 

Plazo promedio de los Bondes D 2.61 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2018 

Peso ponderado de los Cetes 12.3% 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2018 

Peso ponderado de los Bonos a Tasa Fija 50.4% 

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2018 

Peso ponderado de los Udibonos 28.0% 

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2018 

Peso ponderado de los Bondes D 9.3% 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador 
para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas 
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Objetivo 2. 
 

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

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Ingresos tributarios 

 
Fuente de información o medio de verificación 
 

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

Dirección electrónica donde puede verificarse 
el valor del indicador 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Pub
licas/docs/congreso/infotrim/2018/ivt/01inf/itindc_201804.pdf  

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2016

Valor observado 
del indicador en 

2017

Valor observado 
del indicador en 

2018 

Meta 2019 
2013 

 
9.2% 

 
9.3% 

 
13.5% 

 
13.1% 

 
 

13.0% 
 

 
13.2% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

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

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018

Ingresos tributarios 3,062,331.4 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018

Producto Interno Bruto 23,552,500.0 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2018

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2018

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2018

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2018

  

Nota: 

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

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

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

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Gasto en servicios personales respecto al gasto programable 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311743/06ps_financia
miento_desarrolloAyR2017.pdf  

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2012 

17.8% 18.1% 17.7% 17.4% 16.4% 18.1% 18.1% 16.9% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(GSP / GP)*100 
 
Donde 
 
GSP= Gasto en servicios personales. 
GP= Gasto programable de la Administración Pública Federal 
 
El cociente del gasto en servicios personales respecto al gasto 
programable total de la Administración Pública Federal representa el 
uso de recursos presupuestarios para cubrir los costos administrativos 
relativos a sueldos y salarios de los servidores públicos. El uso racional 
de los recursos destinados al gasto en servicios personales debe 
permitir la reasignación de los ahorros a programas con mayor 
rentabilidad social y económica. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018*

Gasto en servicios personales 644,685,026,592 pesos

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018*

Gasto programable neto total 3,566,948,119,706 pesos

* Cifras preliminares. 
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Objetivo N.  
 

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

 
Nombre del indicador 
 

3.2 Gasto de operación administrativo 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311743/06ps_financia
miento_desarrolloAyR2017.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2012 

4.2% -7.6% 7.7% 2.5% -8.2% -10.6% -4.3% Menor a la 
inflación 1_/ 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

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

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018*

Gasto de Operación Administrativo 2018 26,969,094,703 pesos

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018*

Gasto de Operación administrativo 2017 28,174,082,891 pesos

1_/ El valor de la inflación a noviembre de 2018 se ubicó en 4.72%, de acuerdo con datos del INEGI. 
* Cifras preliminares. 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador 
para este año. 
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Objetivo 3.  
 

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

 
Nombre del indicador 
 

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

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Resultados del Modelo Sintético de Información de Desempeño 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiert
os/Programas/prog_valoracion_del_desempeno.csv  

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador 

en 2013 

Valor 
observado  

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 

en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 20181/ 

Meta 
2018 2012 

40 45.6 44.4 51.2 56.9 64.1 ND 80 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

(Numero de Pp valorados con un nivel de logro 
satisfactorio / Número de Pp del gasto programable 

valorados) *100 
Porcentaje Anual 

 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Numero de Pp valorados con un nivel de logro 

satisfactorio 
370 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Número de Pp del gasto programable valorados 577 

 
1/ El dato 2018 estará disponible una vez que se cuente con información definitiva de la Cuenta Pública 2018. 
 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 
 
 
 

  



 

 

 
50

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

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

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

Nombre del indicador: Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

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

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196992/PRONAFIDELOGRO
S2016VF.pdf 

Línea base  (año y valor) Valor observado del indicador  Meta Observado 

2013 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 

0 n.a. 0 3 5 2 6 2 7 
Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

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

,  

Donde:  

		
1	 	 , ,

0	 	 , ,

1	 	 , ,

	 

ICCi,t es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad 
i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 
1, 0 y -1, dependiendo de MMCi,t. 

MMCi,t es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada 
por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad 
i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera 
tenido calificación dejará de estar calificada, se considerará como 
una disminución. 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la 

variable 1 en 2017 
Valor observado de la 

variable 1 en 2018 
n.a. n.a. n.a.

Nombre de la variable 2 Valor observado de la 
variable 2 en 2017 

Valor observado de la 
variable 2 en 2018 

n.a. n.a. n.a.

Nombre de la variable 3 
Valor observado de la 

variable 3 en 2017 
Valor observado de la 

variable 3 en 2018 
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Objetivo 1.  
 

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

 
Nombre del indicador 
 

Financiamiento Interno al Sector Privado (FISP) 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores e INEGI. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/default.aspx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/351487/Comunicado_d
e_Prensa_050_Ahorro_y_Financiamiento_en_M_xico_4T2017.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018p/ 

Meta 2018 % PIB (base 
2013) 

28.8% 29.0% 29.6% 31.6% 32.3% 33.5% 35.2% 40.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

FISP/PIB Porcentaje del PIB Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018

Financiamiento Interno al Sector Privado (FISP) 8,246,998,401,766

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018

PIB 23,425,391,553,000

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares a septiembre de 2018. 
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Objetivo 1.  
 

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

 
Nombre del indicador 
 

Ahorro Financiero Interno (AFI) 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores e INEGI. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/default.aspx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/351487/Comunicado_d
e_Prensa_050_Ahorro_y_Financiamiento_en_M_xico_4T2017.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018p/ 

Meta 2018 % PIB (base 
2013) 

56.5% 58.7% 60.3% 61.5% 61.0% 63.5% 65.3% 65.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

AFI/PIB Porcentaje del PIB Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018

Ahorro Financiero Interno 15,297,452,665,845

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018

PIB 23,425,391,553,000

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares a septiembre de 2018. 
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Objetivo 1.  
 

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

 
Nombre del indicador 
 

6.1 Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

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

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

No aplica.

Línea base  
Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2018 

Meta 
2018 

2013 

5.9 5.9 6.6 7.3 7.6 7.6 7.3 7.9 

Método de cálculo 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 
de 

medición 

(Saldo de Crédito Directo al Sector Privado + Saldo de Crédito Inducido a través de 
Garantías sin fondeo al Sector Privado + Saldo de las Bursatilizaciones de Cartera de 
Crédito Apoyadas) / Producto Interno Bruto x 100. 
 

El Saldo de Crédito Inducido a través de Garantías al Sector Privado incluye el Saldo 
Expuesto por los Intermediarios Financieros Privados 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018

Crédito Directo e Impulsado 1, 776,142 millones de pesos

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018

Producto Interno Bruto 
24,493,981 millones de pesos (Cifra al 4to

trimestre de 2018) 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2018

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2018

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2018

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 
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GLOSARIO 
 Ahorro Financiero Interno. Conformado por Captación bancaria, Inversionistas Institucionales, Intermediarios no bancarios, 

Inversionistas, Empresas y Particulares. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Producto Interno Bruto: Es el valor total de los bienes y servicios de demanda final producidos en el territorio de un país en 
un periodo determinado. 
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 PYMES: Acrónimo que hace referencia al conjunto de unidades económicas conformado por las pequeñas y medianas 
empresas. 

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

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

 Sector Privado Interno. Conformado por Sector Privado interno, Banca múltiple, Banca de desarrollo, Mercado de Deuda 
y Capitales, Infonavit, Fovissste y otros intermediarios no bancarios. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
 
 
AFORE   Administradora de Fondos para el Retiro 
AGT   Agroindustrial, Gastronomía y Turismo 
AP  Alianza del Pacifico 
APF  Administración Pública Federal 
APP   Asociaciones Público Privadas 
APV  Agencias Productoras de Viviendas 
ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora 
BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
BANJERCITO Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.  
BANOBRAS  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
BANSEFI   Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 
CARTAC  Centro Regional de Asistencia Técnica del Caribe 
CCA  Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
CEF  Comité de Educación Financiera 
CERPl  Certificados de Proyectos de Inversión 
CESF   Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 
CFE   Comisión Federal de Electricidad 
CIGFD  Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación 
CNBV   Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
CNOG  Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 
CNP   Comité Nacional de Productividad 
CONAIF  Consejo Nacional de Inclusión Financiera 
CONEVAL  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
CONSAR  Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro  
CPTPP  Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico  
DOF   Diario Oficial de la Federación 
Dpb  Dólares por Barril 
EGIR  Estrategia de Gestión Integral de Riesgos 
ENEF  Estrategia Nacional de Educación Financiera 
ENIF  Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
FAIS   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
FEGA  Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 
FEIEF  Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
FEIP   Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
FINAYUDA Programa Emergente para la Atención de Zonas Afectadas por Desastres Naturales 
FIRA  Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
FMI   Fondo Monetario Internacional 
FND  Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
FOCIR  Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 
FONADIN Fonda Nacional de Infraestructura 
FONAGA Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural 
FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
FONDEN  Fondo de Desastres Naturales 
FORTAMUM  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la 

Ciudad de México 
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FOVI  Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda  
FSB Consejo de Estabilidad Financiera del G20 
G20  Grupo de los 20 
G8  Grupo de los 8 
GAFI  Grupo de acción financiera sobre el Banqueo de Capitales 
GAFILAT  Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 
GEF  Consejo del Fondo para el Medio  Ambiente Mundial  
GIFT  Iniciativa Global para la Trasparencia Fiscal 
GMN  Grupo Multipartícipe Nacional  
GNCG  Coordinación de la Red Global 
GPFI  Asociación Global para la Inclusión Financiera  
GSDI  Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación 
ICMA  Asociación Internacional de Mercado de Capitales 
IEPS   Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social 
INADEM  Instituto Nacional del Emprendedor 
INECC  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
IPAB   Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
ISSFAM  Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México 
ISSSTE   Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
ITF  Instituto de Tecnologías Financieras 
IVA  Impuesto al Valor Agregado 
LDFEFM  Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
LIISPCEN Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional 
MCCEA   Mejora de la Calidad Crediticia Estatal Acumulada 
MIPYMES  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
MIR  Matriz de Indicadores para Resultados 
MSD  Modelo Sintético de Información de Desempeño 
NADBANK Banco de Desarrollo de América del Norte 
NAFIN  Nacional Financiera, S.N.C. 
OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OCP  Alianza para las Contrataciones Abiertas 
OFIs   Organismos Financieros Internacionales 
ONU   Organización de las Naciones Unidas 
PAE   Programas Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales 
PATMIR  Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural  
PbR   Presupuesto Basado en Resultados 
PDC  Proceso de Crédito 
PDG  Proceso de Garantías 
PDP  Programa para Democratizar la Productividad 
PEG  Perspectiva de Género 
PIB   Producto Interno Bruto 
PND  Plan Nacional de Desarrollo 
Pp   Programas Presupuestarios 
PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación 
PPEF 2019  Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 
PROCESAR Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR 
PROFERTIL Programa Especial de Apoyo a la Compra Consolidada de Fertilizantes 
PROIIF  Programa Integral de Inclusión Financiera 
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PRONAFIDE  Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
PTP  Portal de Transparencia Presupuestaria 
RCV  Retiro Cesantía y Vejez 
RFSP   Requerimientos Financieros del Sector Público 
RIF   Régimen de Incorporación Fiscal 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SAR  Sistema de Ahorro para el Retiro 
SAT   Servicio de Administración Tributaria 
SECORE  Seguro Colectivo de Retiro 
SED  Sistema de Evaluación del Desempeño 
SEDESOL  Secretaría de Desarrollo  Social  
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEVIMI  Seguro de Vida Militar 
SFH  Sistema de Formación de Habilidades a los Largo de la Vida para México 
SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SHF   Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 
SHRFSP  Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
SIEFORE  Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro 
SNAA  Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario 
SNCF  Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
SPAC  Sociedad de Propósito Específico para la Adquisición de Empresas 
STPS  Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
TLCUEM Acuerdo de la Asociación Económica, Concentración Política y Cooperación entre México y la Unión 

Europea 
TMEC  Tratado México - Estados Unidos - Canadá 
UBVA  Unidad de Banca Valores y Ahorro 
UCG  Unidad de Contabilidad Gubernamental 
UIF  Unidad de Inteligencia Financiera 
USAID  Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos de América 
ZEE  Zonas Económicas Especiales 

 
 


