¿Qué es el Fondo Mexicano del Petróleo
para la Estabilización y el Desarrollo?

Funciones del Fondo

1 Recibir y distribuir los ingresos

petroleros que corresponden al Estado

Administra el Fondo

2

de los contratos de exploración y extracción

Fideicomiso público
del Estado

3 Constituir y administrar una reserva de ahorro de largo

plazo cuando los ingresos petroleros en un año rebasen el:

Encomienda el
cumplimiento de los
fines del Fondo

Encabezado por un

4.7% PIB

Comité Técnico
4 miembros

• Secretario de Hacienda y Crédito Público
• Gobernador del Banco de México
• Secretario de Energía

3 miembros

independientes

del Estado

Acciones realizadas hasta el momento

millones de pesos

equivalente al

1.6%* del PIB

Fondos de
Estabilización

Transferidos a

308mil

Ingresos petroleros que
corresponden al Estado

Recibir
Distribuir

Recursos recibidos
en 2016 por el FMP

$

Perspectivas 2017

La mayoría de los

Fondos
Sectoriales
Recursos para la
fiscalización de los
ingresos petroleros
Presupuesto
Federal

recursos provienen

de Pemex

Administrar:

5 contratos de producción compartida
25 contratos de licencia (áreas terrestres)
+ 8 NUEVOS contratos de licencia (aguas profundas)
+ 1 NUEVO contrato de asociación con Pemex de
licencia (Trión. Aguas profundas)
Nota: 12 de los 39 contratos ya se encuentran en producción

Adicionalmente se tiene previsto:
La incorporación de las áreas contractuales que resulten
asignadas de la Ronda 2
Los contratos por la migración de las Asignaciones
de Pemex al esquema de contratos

*Insuficiente para acumular reserva de ahorro de largo plazo

En 2017*

las transferencias acumuladas

a la Tesorería de la Federación

ascienden a $161,431
millones de pesos

Las asociaciones de Pemex (Farmouts)

El Fondo Mexicano del Petróleo
recibe, administra y distribuye

los ingresos derivados de las

asignaciones y contratos
de exploración y extracción de hidrocarburos
Recibe

Al monto de
transferencias
contribuyen

465 asignaciones de Pemex
30 contratos con
empresas privadas

* Del 1° de enero al 30 de abril de 2017

Administra
Distribuye
Transparenta

