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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0036 

36-GB 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 693,777,578.6   
Muestra Auditada 606,302,255.5   
Representatividad de la Muestra 87.4%   

Respecto de los 693,777,578.6 miles de pesos transferidos por la Federación a las entidades 
federativas durante el ejercicio 2016, por medio de las participaciones federales, se 
seleccionó para su revisión una muestra de 606,302,255.5 miles de pesos, que significaron el 
87.4 % de los recursos asignados. 

El 12.6% de los recursos restantes, se integra por los fondos siguientes: Fondo ISR, 
Participaciones por el Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Incentivos por el ISAN, Fondo de 
Compensación de REPECOS e Intermedios, y Otros Incentivos; dichos fondos no fueron 
revisados dado que, en el caso del ISR, se realizó una auditoría específica para su fiscalización 
por parte de la ASF y, en lo que corresponde a los otros fondos,  los montos no se consideraron 
significativos para su revisión, y adicionalmente, los fondos de participaciones por Impuesto 
Sobre Tenencia o uso de Vehículos, ISAN y Otros Incentivos, son montos en los que los 
recursos son auto liquidables. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales, previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en el ejercicio 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. Igualmente, las entidades federativas suscribieron un 
Convenio de Colaboración Administrativa y también sus anexos correspondientes. 

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en los convenios y anexos, para cederlo a la Federación, a cambio 
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de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de 
impuestos y derechos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación, así como por los derechos de minería, 
disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y con la exclusión de 
los conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los siguientes fondos e incentivos 
participables: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial de Sobre Producción y Servicios; Fondo del 
0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se 
Exportan Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del 
Impuesto Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
e Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de 
un Convenio de Colaboración Administrativa (y sus anexos) se incluyen como participaciones 
federales los rubros del  Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes 
e Intermedios, y Otros Incentivos.   

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben de entregar a los municipios 
de los fondos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los 
recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se 
proporciona el 100.0%. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la recaudación federal participable. Adicionalmente se le incorpora 
el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases 
especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2° de la LCF. En 2016 este 
fondo significó el 72.7% del total de las participaciones federales e incentivos pagados por la 
Federación a las entidades federativas y municipios. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la ASF deberá realizar 
la fiscalización de las participaciones federales. A su vez la LFRCF establece, en los artículos 
47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  
II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el 
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales.  
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IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 
VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, 

referente a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que 
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, así 
como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprende la realización de: 

 Una auditoría a la SHCP con el fin de corroborar que las fórmulas y criterios de 
distribución estén elaborados y aplicados de acuerdo con lo que define la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como verificar que los recursos resultado del proceso de 
distribución hayan sido entregados a las entidades federativas y, en su caso, a los 
municipios, en los plazos que establece la normativa  

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y 
ministración de las participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos 
revisados fueron los siguientes: 

 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de 
distribución de las participaciones federales que corresponden a los municipios, 
aprobadas por las legislaturas locales. 

 Verificar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los 
recursos que corresponden a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios 
en los plazos que establece la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones 
federales de los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y 
acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que 
contempla la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
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proceso sea transparente y apegado a la ley. Para ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el 
desarrollo de una gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

Resultados 

CONTROL INTERNO 

1.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la dependencia encargada del cálculo 
y distribución de las participaciones e incentivos federales a las entidades federativas y 
municipios, mediante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), adscrita 
a la Subsecretaría de Ingresos; específicamente, el área responsable es la Dirección de Cálculo 
y Análisis de Participaciones e Incentivos de la Dirección General Adjunta de Transferencias 
Federales. 

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, JUNIO 2015 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Manual de Organización de la 
Subsecretaría de Ingresos, Sección G, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. 

 

El objetivo y las funciones de la UCEF se establecen en el Reglamento Interior y en el Manual 
de Organización General de la SHCP, este último registrado con fecha 30 de junio de 2015; 
asimismo, en el Reglamento Interior y en el Manual de Organización de la Subsecretaría de 
Ingresos se identificaron las competencias de la Dirección General Adjunta de Transferencias 
Federales y, en este último, se indicaron las funciones de la Dirección de Cálculo y Análisis de 
Participaciones e Incentivos, así como del departamento que la integra. 
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Igualmente, se proporcionó otro organigrama de la Dirección General Adjunta de 
Transferencias Federales, signado por la titular de la Dirección General de Recursos Humanos, 
con fecha de agosto de 2016, en donde se menciona que la Dirección de Cálculo y Análisis de 
Participaciones e Incentivos se integra por una Subdirección, tres departamentos y un 
analista, como se muestra en seguida, de los que no se identificó el documento donde se 
mencionan las funciones del nivel subdirector y departamentos. 

Esta información fue confirmada con el mismo documento, pero de fecha noviembre de 2016 
y también con los oficios números 376.II.-216, 376.II.-261 y 376.II.-291, en los que se refirieron 
diversos movimientos organizacionales con la finalidad de solicitar su aprobación y registro; 
cabe mencionar que una vez terminado ese proceso, se indicó que se iniciará la actualización 
de los manuales de organización y procedimientos. 

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE CÁLCULO Y ANÁLISIS DE PARTICIPACIONES E 

INCENTIVOS, AGOSTO 2016 

 

FUENTE: Respuesta de la SHCP al numeral 1.3 de la solicitud de información por medio del oficio número AEGF/1035/2017. 

 

Por otra parte, la SHCP dispuso del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual 
administrativo de aplicación general en materia de Control Interno, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 3 de noviembre de 2016, basado en el COSO de 2013 y 
establecido para la supervisión, evaluación, actualización y mejora continua del Sistema de 
Control Interno Institucional de las dependencias y entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos 
reguladores coordinados en materia energética y la Procuraduría General de la República. 

La UCEF dispuso de un manual del procedimiento para el Cálculo, distribución y liquidación 
de las participaciones en ingresos federales que corresponden a los Estados, Municipios y 
Distrito Federal, en el que se contiene un diagrama de flujo y la descripción de actividades por 
responsable; este procedimiento es aplicado por la UCEF, y puede ser utilizado por la Unidad 
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de Sistemas Financieros de PEMEX exploración y producción, las entidades federativas, los 
municipios, la Unidad de Política de Ingresos y la Tesorería de la Federación (TESOFE), además 
se mencionó que el proceso de cálculo y distribución de participaciones en ingresos federales 
se revisa con detalle y se sigue cada paso establecido en las fórmulas, conforme a lo siguiente: 

1.- Integración de la Recaudación Federal Participable (RFP) 

2.- Integración de los fondos de participaciones que establece la LCF 

3.- Integración y consolidación de variables 

4.- Cálculo de los coeficientes de participación 

5.- Distribución e integración de los fondos correspondientes 

6.- Solicitud de la emisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 

7.- Registro estadístico por fondo, por entidad y por municipio 

La información sobre las variables utilizadas en el cálculo de las participaciones federales fue 
entregada en las reuniones del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, el cual es 
responsable de vigilar la correcta aplicación de los procedimientos de cálculo; también se hizo 
pública en el DOF y se actualizó en la página web oficial de la SHCP. Asimismo, la UCEF hizo 
un seguimiento a la publicación que realizaron las entidades federativas respecto de las 
participaciones que entregaron a sus municipios, de conformidad con los Lineamientos para 
la publicación de la información a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal. 

MARCO NORMATIVO 

2.  Por medio del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que 
celebró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las 32 entidades federativas en 1979, 
se establecieron los términos bajo los cuales se organizó la coordinación en materia tributaria, 
donde la Federación se encargaría de la administración de un conjunto de gravámenes, antes 
bajo la responsabilidad estatal, y a cambio entregaría a los gobiernos locales recursos por 
medio de distintos fondos participables. Al acuerdo original le fueron incluidos anexos, los 
cuales conformaron el sistema actual de coordinación fiscal. Entre los principales aspectos 
que contiene dicho convenio se encuentra la determinación de los impuestos que se 
consideran federales tales como: 

 Al valor agregado, 

 Sobre producción y consumo de cerveza, 

 Sobre envasamiento de bebidas alcohólicas, 

 Sobre compraventa de primera mano de aguas envasadas y refrescos, 

 Sobre tabacos labrados, 

 Sobre venta de gasolina, 
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 Sobre enajenación de vehículos nuevos, 

 Sobre tenencia o uso de vehículos, y 

 Al impuesto sobre la renta. 

En el mismo sentido, se establecieron los procedimientos y las reglas para identificar el origen 
del IVA por entidad federativa, entre otros aspectos que se han ido modificando, con la firma 
de anexos a dichos convenios. Respecto de los anexos vigentes para el ejercicio fiscal 2016, la 
SHCP presentó la evidencia de la firma de seis anexos, los cuales varían de acuerdo a cada 
entidad federativa; de forma particular, los estados productores de petróleo firmaron un 
anexo exclusivo mediante el cual se establecieron los mecanismos resarcitorios de los 
ingresos que hasta antes de 1979 se percibían por la aplicación de la Ley del Impuesto al 
Petróleo y sus Derivados. 

Otro componente importante del SNCF es el Convenio de Colaboración Administrativa, el 
cual, junto con sus anexos, fueron el instrumento mediante el cual se norman los ingresos 
federales coordinados que reciben las entidades federativas. Dicho convenio fue firmado 
entre la SHCP y las 32 entidades federativas, sus principales aspectos son: 

 La SHCP y las entidades federativas convienen coordinarse en: 
a) Impuesto al Valor Agregado 
b) Impuesto Sobre la Renta 
c) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
d) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
e) Multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales 
f) El ejercicio de las facultades relacionadas con diversas actividades 

 La cláusula 21 establece que a más tardar el día 25 de cada mes, la entidad enterará 
a la Federación el importe de los ingresos federales captados en el mes inmediato 
anterior. 

 La cláusula 22 determina que a más tardar el día 10 de cada mes, la entidad rendirá 
a la secretaría (SHCP) la cuenta mensual comprobada de ingresos coordinados del 
mes inmediato anterior. 

 La cláusula 24 establece que las entidades federativas recibirán un día hábil después 
del periodo de recaudación del IVA, un coeficiente del 1.0 del FGP determinado por 
la SHCP en el mes inmediato anterior, y que a más tardar el día 25 de cada mes, se 
efectuará la compensación entre las participaciones provisionales del mes y el 
anticipo del mes inmediato anterior, para determinar los saldos correspondientes. 

 La cláusula 25 establece que a más tardar el día 25 de cada mes, la Secretaría 
entregará a la entidad la constancia de participaciones del mes corriente y a su vez la 
entidad entregará a la Secretaría la constancia de recaudación de ingresos federales. 
Si del cotejo entre ambos documentos la entidad resulta deudora, enterará a la 
Federación la diferencia resultante, y si la Federación resulta deudora ésta le enterará 
a la entidad el último día hábil del mes la diferencia que corresponda. 

La SHCP firmó con las entidades federativas anexos al convenio, los cuales establecieron 
ingresos coordinados por la realización de distintas actividades.  
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TRANSPARENCIA EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES 

3.  Con la revisión del DOF del 18 de diciembre de 2015, segunda sección, se verificó que la 
SHCP publicó el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, en el que se incluyeron los anexos 1 al 15, por mes y por entidad federativa, como 
se indica en el cuadro siguiente: 

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2016 

Anexo Nombre del Anexo 

1 Estimación del Fondo General de Participaciones 

2 Estimación del Fondo de Fomento Municipal 

3 Estimación del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

4 Estimación del Fondo de Compensación 

5 Estimación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

6 Estimación de las Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

7 Estimación de las Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 

8 Estimación de las Participaciones a Municipios por los que se Exportan Hidrocarburos 

9 Participaciones a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 

10 Participaciones por el 100% de la Recaudación del ISR que se entere a la Federación, por el salario del personal de 

las entidades 

11 Estimación del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

12 Estimación de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

13 Estimación del Fondo de Compensación de REPECOS e intermedios 

14 Estimación de Otros Incentivos de 2016 derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal 

15 Estimación de Participaciones e Incentivos Económicos (consolidado) 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 2015. 

 

Asimismo, en el DOF del 28 de enero de 2016 se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer 
el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del 
Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2016, en donde en el acuerdo primero 
se mencionó el porcentaje y monto estimados que recibió cada entidad federativa por cada 
uno de esos fondos; en el acuerdo segundo se mostró el calendario de entrega para el 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

9 

ejercicio fiscal revisado; en el acuerdo tercero se mencionaron las fórmulas utilizadas para su 
cálculo y, en el acuerdo cuarto se presentan las variables utilizadas para el cálculo y 
distribución de estas participaciones estimadas, y se incluyeron seis cuadros referentes al 
listado siguiente: 

VARIABLES UTILIZADAS EN EL CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES ESTIMADAS  
CORRESPONDIENTES AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y AL FONDO DE FOMENTO  

MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 

Cuadro Nombre del Cuadro 

1 Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del FGP 
para 2015, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal 

2 Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del FGP 
para 2015, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal 

3 Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del FGP 
para 2015, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal 

4 Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 
1989 que se adicionan a la estimación del FGP para 2016, conforme al artículo 2o. de la 
Ley de Coordinación Fiscal 

5 Cálculo de los coeficientes de participación del 70% del crecimiento del Fondo de Fomento 

Municipal (FFM) para 2015, conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de 

Coordinación Fiscal 

6 Cálculo de los coeficientes de participación del 30% del crecimiento del FFM para 2015, 

conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 2016. 
 

En lo que respecta al cumplimiento de la publicación de la información prevista en el artículo 
6 de la LCF, la SHCP señaló por medio del oficio 710/DGAIS/379/17 que durante el ejercicio 
2016 todas las entidades federativas cumplieron con la publicación en su página oficial del 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados de las participaciones federales que reciban y de las que tengan obligación de 
participar a sus municipios.  

Asimismo, se corroboró que por medio del DOF del 28 de febrero de 2017 se dio conocer que 
los estados de Baja California y Coahuila (para el cuarto trimestre de 2016) incumplieron con 
la obligación de tener disponible en el apartado de Participaciones a Municipios, de sus 
portales oficiales de Internet, las publicaciones trimestrales realizadas en sus órganos de 
difusión oficial, respecto de las participaciones federales. 

En el mismo sentido, en la publicación señalada (DOF del 28 de febrero de 2017), la SHCP 
indica que el estado de Coahuila incumplió, para el cuarto trimestre de 2016, con la obligación 
de tener disponible un sistema de consulta de información con las cifras de participaciones 
federales ministradas a sus municipios, actualizada de manera trimestral, con el desglose 
mensual correspondiente. 
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TRANSPARENCIA DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

4.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016, se distribuyó a las entidades federativas, por concepto de participaciones federales 
(incluidos Otros Incentivos derivados de los convenios de colaboración administrativa en 
materia fiscal federal), un importe de 693,777,578.6 miles de  pesos, el cual se integró por los 
fondos e incentivos siguientes: 

 
CUENTA PÚBLICA 2016: PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(Miles de Pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones  504,518,699.9  

Fondo de Fomento Municipal  25,166,419.0  

Fondo de Fiscalización y Recaudación  30,966,103.4  

Fondo de Compensación (Art. 4-A fracción II de la LCF)  4,790,434.0  

Fondo de Extracción de Hidrocarburos  3,985,582.9  

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, bebidas 

refrescantes y bebidas alcohólicas) 

 11,651,672.4  

Participación por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable  3,422,633.0  

Participación  a Municipios por los que se exportan Hidrocarburos  258,597.8  

Incentivos a la Venta Final de gasolina y diésel (Art. 4-A fracción I de la LCF)  21,542,113.0  

Fondo ISR de 2016  54,080,414.8  

Tenencia o uso de Vehículos  327,164.2  

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles nuevos 2016  2,282,896.0  

Incentivos por el impuesto sobre Automóviles nuevos de 2016  9,070,101.4  

Fondo de Compensación de REPECOS-Intermedios de 2016  1,800,069.1  

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal 

Federal de 2016 

 19,914,677.6  

Total       693,777,578.6 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
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El cuadro anterior refleja las cifras sobre las participaciones federales registradas dentro del 
Ramo General 28 de la Cuenta Pública Federal 2016 (CP2016); estos importes fueron 
comparados con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que emitió la SHCP, con el objeto 
de verificar la consistencia de los importes establecidos; en este sentido, se observó 
correspondencia entre ambas fuentes de información (CP2016 y CLC) en todos los fondos del 
Ramo 28. 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

5.  El Fondo General de Participaciones (FGP) se integra por el 20.0% de la Recaudación 
Federal Participable (RFP); su fórmula y los criterios para su cálculo y distribución están 
detallados en el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y presentan las características 
que se describen a continuación: 

Pit= Pit07+ΔFGP07(0.6CIit+ 0.3C2it+ 0.1C3it) 

La fórmula anterior contiene: 

 Un monto irreductible que es equivalente a lo que cada entidad federativa recibió en 
el año 2007 (Pit07). 

 El incremento que tuvo el fondo entre 2007 y el año de cálculo (ΔFGP07), distribuido 
por tres coeficientes C1, C2 y C3, donde: 

 C1 representa el crecimiento del PIB per cápita de cada entidad federativa, en 
relación con el crecimiento del PIB per cápita nacional.  

 C2 es el crecimiento promedio en los últimos tres años en la recaudación de 
Impuestos y Derechos locales, multiplicados por el último dato de población del 
año de cálculo. 

 C3 es la recaudación local de derechos e impuestos propios de cada entidad 
federativa, en relación con la recaudación de los mismos a nivel nacional. 

 Los coeficientes C2 y C3 son incentivos recaudatorios que ponderan el 
crecimiento en la recaudación local de derechos e impuestos propios de las 
entidades federativas. 

 Los factores anteriores son ponderados por la población de cada entidad 
federativa. 

 Adicionalmente, el FGP se incrementa con un monto equivalente al 80.0% de las 
Bases Especiales de Tributación de 1989 actualizadas al sexto mes del año de cálculo 
(2016) en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 
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Para acreditar la correcta aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, la SHCP, por medio de 
la UCEF, proporcionó la documentación que se describe a continuación: 

1. Acuerdo por el que se dio a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados que recibiría cada entidad 
federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, 
por el ejercicio fiscal de 2016. 

2. Acuerdos por los cuales se dieron a conocer los informes sobre la Recaudación 
Federal Participable y las participaciones federales por entidad federativa y, en su 
caso, por municipios, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016, 
incluidos los ajustes cuatrimestrales publicados en el DOF para el ejercicio 2016. 

3. Acuerdo por el que se dio a conocer la información relativa a la Recaudación Federal 
Participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios 
y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo por 
el mes de junio de 2008, por el ajuste de participaciones del primer cuatrimestre de 
2008 y por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 2007. 

4. Hojas de cálculo con las participaciones pagadas mensualmente por entidad 
federativa identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes para el 
ejercicio 2016. 

5. Bases de datos de las variables utilizadas en el cálculo del Fondo General de 
Participaciones 2016. 

6. Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los Coeficientes de 
Distribución de las Participaciones Federales. 

Estimación Anual del Fondo General de Participaciones. 

Con el análisis de la documentación se constató que la SHCP realizó, en cumplimiento del 
artículo 3 de la LCF, una estimación del Fondo General de Participaciones que sería distribuido 
en 2016; dicha proyección se basó en la Recaudación Federal Participable que fue 
programada en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación 2016, la cual ascendió a 
2,428,227,773.6 miles de pesos, de tal forma que el monto anual estimado del Fondo General 
de Participaciones fue de 489,849,571.9 miles de pesos. No obstante, derivado de los cálculos 
efectuados por la ASF, se determinó una diferencia de 3,007,900.0 miles de pesos, la cual se 
ilustra en el siguiente cuadro. 
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DIFERENCIAS EN LA ESTIMACIÓN ANUAL DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. 

(Miles de pesos) 

Monto Estimado por la SHCP del 

FGP para el ejercicio 2016 

Monto Estimado por la ASF del 

FGP para el ejercicio 2016 
Diferencia 

489,849,571.9 486,841,671.8 3,007,900.0 

FUENTE:  Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del FGP y del FFM, 
por el ejercicio fiscal de 2016, SHCP. 

 

El importe señalado (3,007,900.0 miles de pesos) se consideró dentro de los cálculos de la 
SHCP como diferencias por ajuste, sin que se indique la procedencia de este monto. 

Cálculo Mensual y Aplicación de los Ajustes 

Se verificó que la fórmula de distribución del FGP se aplicó de forma mensual, de tal forma 
que cada entidad federativa recibiera los recursos que la LCF determina. La revisión se realizó 
con base en las cifras publicadas en los acuerdos por los cuales se dieron a conocer los 
informes sobre la Recaudación Federal Participable y las participaciones federales por entidad 
federativa para los meses de enero a diciembre de 2016. Con su revisión se constató que los 
procedimientos de cálculo del FGP estuvieron estandarizados y se describieron en los 
informes antes citados. 

En lo que respecta a los resultados del cálculo de los montos del FGP que fueron pagados a 
las entidades federativas, el artículo 7 de la LCF determina que los montos mensuales a 
distribuir se calcularán de forma provisional con la RFP del mes anterior, y que en forma 
cuatrimestral se realizará un ajuste con base en la RFP del periodo correspondiente; al 
respecto, se observó que tanto para la determinación del FGP pagado de forma mensual, así 
como de los importes de los ajustes, se utilizó la fórmula establecida en la LCF. 
Adicionalmente debe considerarse que el monto que se distribuye por el concepto de las 
bases especiales de tributación tiene también un proceso de actualización, que se deriva del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del sexto mes del año respectivo. 

Asimismo, la ASF llevó a cabo los cálculos, tanto de los pagos mensuales como de los ajustes, 
con las variables proporcionadas por la SHCP, y no se encontraron diferencias en los montos 
calculados; de esta forma, el importe del FGP ascendió a 504,518,699.9 miles de  pesos en el 
ejercicio 2016 y se conformó de la siguiente forma. 
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FGP: PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 
(Miles de pesos) 

Mes 
Monto Calculado 

por la SHCP 

Monto del ajuste 

(Art. 7 de la LCF) 
Concepto del Ajuste 

Monto neto 

(Cálculo SHCP) 

Monto neto 

(Cálculo ASF) 

Enero 34,746,569.4   34,746,569.4 34,746,569.4 

Febrero 47,100,987.5 -4,765,384.9 Tercer Ajuste 2015 42,335,602.6 42,335,602.6 

Marzo 36,509,106.2   36,509,106.2 36,509,106.2 

Abril 55,189,502.2   55,189,502.2 55,189,502.2 

Mayo 46,309,896.8 -3,764,697.2 Ajuste Definitivo 2015 42,545,199.6 42,545,199.6 

Junio 37,993,074.0 11,406,971.6 Primer Ajuste 2016 49,400,045.6 49,400,045.6 

Julio 43,731,815.6   43,731,815.6 43,731,815.6 

Agosto 46,562,806.0   46,562,806.0 46,562,806.0 

Septiembre 39,120,830.9   39,120,830.9 39,120,830.9 

Octubre 41,762,136.6 -7,360,935.4 Segundo Ajuste 2016 34,401,201.2 34,401,201.2 

Noviembre 39,033,987.5   39,033,987.5 39,033,987.5 

Diciembre 40,942,033.0   40,942,033.0 40,942,033.0 

Total 509,002,745.8 -4,484,045.9  504,518,699.9 504,518,699.9 

FUENTE:  ASF, con base en la Cuenta Pública Federal 2016 , Oficios de Liquidación emitidos por la SHCP e informes sobre la 
recaudación federal participable y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016. 

 

Consistencia de las Variables de la Fórmula de Distribución 

La fórmula del FGP considera para su cálculo los elementos siguientes: el Producto Interno 
Bruto (PIB) de los dos años anteriores al año de cálculo por entidad federativa; el último dato 
de población publicado por el INEGI, por entidad federativa; e Impuestos y Derechos 
estatales, así como las cifras de recaudación por conceptos del impuesto predial y derechos 
de agua de los tres años anteriores al año de cálculo. 

Los datos del PIB utilizado por la SHCP fueron de los años 2013 y 2014, a precios corrientes; 
para corroborar su consistencia, la ASF revisó el Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
del INEGI ubicado en la siguiente dirección electrónica 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/; como resultado de lo anterior, se estableció que el 
PIB utilizado en los cálculos del FGP fue consistente con los datos publicados por el INEGI. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Para corroborar el monto base del FGP  se revisó el Acuerdo por el que se establece el ajuste 
de la RFP definitivo para 2007, publicado en el DOF el 30 de julio de 2008, con lo que se 
estableció que la cifra del FGP para ese año fue de 265,828,054.0 miles de pesos; este 
importe, al ser dividido entre 12, dio como resultado la cantidad de 22,152,337.8 miles de 
pesos, que fue el importe utilizado como monto irreductible para el cálculo mensual del total 
del FGP; asimismo, se determinó que la distribución del monto anterior realizada en 2007 se 
mantuvo en el ejercicio 2016. 

En lo que respecta al factor de actualización de las Bases Especiales de Tributación (BET) se 
verificó que su actualización se realizó con base en lo dispuesto en el artículo 17-A del Código 
Fiscal de la Federación, toda vez que es el resultado de la división simple entre el INPC de 
junio de 1989, (9.017518877618) y el INPC de junio de 2015 (118.901); en este sentido, el 
factor de actualización para 2016 fue de 13.1856. La actualización del factor se realizó durante 
el primer ajuste cuatrimestral 2016, ya que en los primeros cinco meses del año se utilizó un 
factor provisional. 

En relación con el cálculo del FGP, el artículo 2 de la LCF señala que una parte sustancial de la 
fórmula de distribución es la recaudación de impuestos y derechos locales; en tal sentido, en 
los cálculos de la SHCP se incluyeron los montos de los impuestos estatales, derechos 
estatales, impuesto predial y derechos de agua, para los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Los 
datos anteriores fueron utilizados de enero a mayo, en tanto que de junio a diciembre se 
usaron los datos de la recaudación local de los años 2012 a 2015, toda vez que en el mes de 
mayo de cada ejercicio fiscal se entregan las cifras de recaudación del año anterior. 

De acuerdo con la Regla 28 de las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de 
los Coeficientes de Distribuciones de las Participaciones Federales, el monto de la recaudación 
local utilizada tiene que ser validada por la Comisión Permanente del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, particularmente por el grupo de trabajo denominado Subcomité de 
Análisis de Otros Ingresos del Sistema de Participaciones. Para la recaudación del año 2015, 
la ASF constató que las cifras de impuestos y derechos estatales fueron validadas por dicho 
subcomité; asimismo, los montos de la recaudación se reportaron en los formatos elaborados 
por la SHCP para tal fin. 
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RECAUDACIÓN LOCAL UTILIZADA EN EL CÁLCULO DEL FGP: 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

(Miles de pesos) 

Año 
Impuestos 

Estatales 

Derechos 

Locales 

Impuesto 

Predial 

Derechos de 

Agua 
Total 

2011* 56,706,761.3 37,672,566.5 30,311,885.8 41,306,204.2 165,997,417.8 

2012 75,574,210.0 43,352,442.1 33,994,687.7 44,175,700.5 197,097,040.3 

2013 70,827,890.9 36,234,519.8 36,289,341.0 46,257,564.5 189,609,316.2 

2014 73,668,793.9 39,708,009.7 38,609,424.8 50,051,306.2 202,037,534.5 

2015** 77,369,937.6 43,247,376.2 43,211,844.0 53,706,870.1 217,536,028.0 

FUENTE: Informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por estados y, 
en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos 
de cálculo para el ejercicio 2016. 
*La recaudación 2011 fue utilizada en el periodo de enero a mayo de 2016. 

**La recaudación 2015 fue utilizada en el periodo de junio a diciembre de 2016. 

 

En lo que corresponde a las cifras del impuesto predial y derechos de agua, la SHCP estableció 
formatos por medio de los cuales las entidades federativas reportaron la recaudación de 
dichos conceptos; como parte de la auditoría se verificó que el monto reportado coincidiera 
con los montos utilizados para los cálculos del FGP, y se determinó que en la mayoría de los 
casos ambas cifras fueron coincidentes, salvo en el estado de Quintana Roo, ya que las cifras 
de Derechos de Agua para el año 2014, usadas en el cálculo del FGP, no correspondieron con 
el importe consignado en el Formato para Proporcionar Cifras de Recaudación de los 
Derechos por Suministro de Agua a la SHCP. 

De igual manera, como parte de la auditoría se revisó la consistencia de las cifras de población 
utilizadas para los cálculos de las participaciones correspondientes al FGP; de esta forma, se 
estableció el uso de distintos datos poblacionales en función del mes de cálculo que se trate. 
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística es la institución que proporciona la 
información. 
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DATOS DE POBLACIÓN UTILIZADO EN EL CÁLCULO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

Meses de Cálculo del FGP Instrumento Estadístico Utilizado Fecha de Publicación 

Enero Encuesta Intercensal 2015 8 de diciembre de 2015 

Febrero, marzo y abril ENOE Cuarto Trimestre de 2015 12 de febrero de 2016 

Mayo, junio y julio ENOE Primer Trimestre de 2016 13 de mayo de 2015 

Agosto, septiembre y 

octubre 

ENOE Segundo Trimestre de 2016 12 de agosto de 2016 

Noviembre y diciembre ENOE Tercer Trimestre de 2016 14 de noviembre de 2016 

FUENTE: Informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, 
por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, 
así como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio 2016 se utilizaron distintas fuentes de información 
para determinar la variable de población; la Encuesta Intercensal 2015 se usó sólo en el mes 
de enero de 2016, y es el resultado de un censo de población; por otra parte, en el resto del 
año fue la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la fuente de información que 
provee los datos necesarios para el cálculo del FGP. Los datos de población de la ENOE, al 
contrario de los de la Encuesta Intercensal, son estimaciones y proyecciones de población, 
por lo que se determinó que existen variaciones significativas entre los datos de la Encuesta 
Intercensal y los de la ENOE. 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS DATOS DE POBLACIÓN UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL FGP 

Entidad Federativa Encuesta Intercensal 2015 ENOE 4 trim de 2015 
Diferencias entre la ENOE 4to trim 2015 y la 

Encuesta Intercensal 2015 

Aguascalientes 1,312,544 1,294,139 -18,405 

Baja California 3,315,766 3,503,256 187,490 

Baja California Sur 712,029 772,554 60,525 

Campeche 899,931 913,003 13,072 

Coahuila 2,954,915 2,973,809 18,894 

Colima 711,235 728,088 16,853 

Chiapas 5,217,908 5,277,524 59,616 

Chihuahua 3,556,574 3,723,857 167,283 

Distrito Federal 8,918,653 8,846,769 -71,884 

Durango 1,754,754 1,771,392 16,638 

Guanajuato 5,853,677 5,835,287 -18,390 

Guerrero 3,533,251 3,575,876 42,625 

Hidalgo 2,858,359 2,891,583 33,224 

Jalisco 7,844,830 7,965,828 120,998 

México 16,187,608 16,964,335 776,727 

Michoacán 4,584,471 4,608,493 24,022 

Morelos 1,903,811 1,928,936 25,125 

Nayarit 1,181,050 1,232,235 51,185 

Nuevo León 5,119,504 5,113,006 -6,498 

Oaxaca 3,967,889 4,021,874 53,985 

Puebla 6,168,883 6,216,959 48,076 

Querétaro 2,038,372 2,015,685 -22,687 

Quintana Roo 1,501,562 1,591,768 90,206 

San Luis Potosí 2,717,820 2,762,818 44,998 

Sinaloa 2,966,321 2,994,153 27,832 

Sonora 2,850,330 2,947,880 97,550 

Tabasco 2,395,272 2,393,002 -2,270 

Tamaulipas 3,441,698 3,558,491 116,793 

Tlaxcala 1,272,847 1,284,913 12,066 

Veracruz 8,112,505 8,069,339 -43,166 

Yucatán 2,097,175 2,128,953 31,778 

Zacatecas 1,579,209 1,580,777 1,568 

Total 119,530,753 121,486,582 1,955,829 

FUENTE: Informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por estados y, 
en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos 
de cálculo para el ejercicio 2016. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

19 

Las diferencias observadas fueron el resultado de la aplicación del artículo 20 de la LCF, donde 
se establece que para el cálculo de la fórmula del FGP se utilizará el último dato de población 
publicado por el INEGI; en este sentido, la ASF llevó a cabo consultas con el INEGI a fin de 
establecer si las cifras estimadas de la ENOE podían ser equivalentes a los datos del censo; en 
su respuesta la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas indicó que la población 
de la ENOE toma como base las proyecciones de población que efectúa el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), organismo que a su vez utiliza las cifras del Censo de Población 2010; 
asimismo, el INEGI manifiesta su disposición para trabajar en coordinación con el Comité de 
Vigilancia del Sistema de Participaciones en Ingresos Federales, con el objeto de disponer de 
mejores instrumentos para la medición de la población. 

De acuerdo con lo anterior, en el proceso de estimación del Fondo General de Participaciones, 
se presentaron las observaciones siguientes:  

 Diferencia en el importe anual estimado del FGP, entre la SHCP y la ASF. 

 Las cifras de Derechos de Agua para el año 2014, usadas en el cálculo del FGP, no 
correspondieron con el importe consignado en el Formato para Proporcionar Cifras de 
Recaudación de los Derechos por Suministro de Agua a la SHCP. 

Con el fin de atender las recomendaciones derivadas de la revisión, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1124/17, de fecha 29 de 
septiembre de 2017, por medio del cual indicó que la diferencia señalada en la estimación del 
Fondo General de Participaciones 2016, se originó en el ajuste anual del año 2015 que se 
contempla para dicho fondo. 

En relación con la inconsistencia de las cifras de Derechos de Agua en el estado de Quintana 
Roo, para el año 2014, usadas en el cálculo del FGP, se indicó que la diferencia derivó de que 
el formato para proporcionar cifras de recaudación de los derechos por suministro de agua 
que se entregó, es un formato previo a las revisiones del  Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones; en este sentido, la UCEF proporcionó el formato definitivo de cifras de 
recaudación de agua para el año 2014, y los importes contenidos en este formato 
corresponden con las cifras usadas para el cálculo del FGP, con lo que se atiende lo observado. 

6.  La SHCP, por medio de la UCEF, proporcionó documentación relacionada con la 
distribución y pago del Fondo General de Participaciones a las entidades federativas, la cual 
se integró de la forma siguiente: 

 Relación en Hojas de Cálculo de las Participaciones Federales Pagadas mensualmente por 
entidad federativa, identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes para 
el ejercicio 2016. 

 Oficios de liquidación (avisos de pago) del Fondo General de Participaciones de los 12 
meses del año, incluidos los cuatro ajustes cuatrimestrales, para todas las entidades 
federativas. 
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 Reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas de las participaciones pagadas por 
concepto del Fondo General de Participaciones por entidad federativa, que incluyeron 
los importes ministrados, así como los número de cuenta donde se depositaron las 
participaciones. 

 Oficios de alta de la cuenta bancaria para el pago de las participaciones de Tlaxcala, 
Puebla, Quintana Roo, Jalisco, Hidalgo, Chiapas y Querétaro. 

Con la revisión de la documentación presentada, se determinó que por concepto del Fondo 
General de Participaciones fue pagado un total de 504,518,699.9 miles de pesos durante el 
ejercicio 2016; para corroborar lo anterior se revisaron las Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC) que fueron emitidas por la SHCP, así como los importes determinados en la Cuenta 
Pública 2016; al respecto, se determinó que existieron algunas diferencias entre lo reportado 
en las CLC y la Cuenta Pública 2016, en los estados de Chiapas y Baja California Sur para el 
mes de mayo. Las diferencias entre los montos se presentan en la tabla siguiente. 

DIFERENCIAS ENTRE LAS CLC Y LA CUENTA PÚBLICA 2016 
MAYO 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa No de la CLC Monto de la CLC 
Monto de la CLC 

rectificada1/ 

Cuenta 

Pública 2016 
Diferencias 

Baja California Sur 1883 299,408.2 210,732.6 211,884.8 1,152.2 

Chiapas 1887 1,963,713.6 1,763,003.8 1,894,135.6 131,131.8 

FUENTE: ASF, con base en la Cuenta Pública Federal 2016, Oficios de Liquidación emitidos por la SHCP y Cuentas 
por Liquidar Certificadas de Mayo. 

1/ En las CLC de estas entidades federativas se incluye el monto derivado del cálculo ordinario y el importe 
ajustado. 

 

En relación con la diferencia encontrada en el estado de Chiapas para el mes de mayo, la SHCP 
presentó el oficio No 351-A-DGAPA-203, del 3 de junio de 2016, donde se indicó que la 
diferencia de 131,131.8 miles de pesos entre la CLC No 1887 y la Cuenta Pública 2016, 
obedeció a que en el ajuste definitivo 2015 del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, la 
entidad presentó un saldo en contra de 131,131.8 miles de pesos, motivo por el cual se solicitó 
que este importe fuera descontado del Fondo General de Participaciones. 

En el mes de mayo se llevó a cabo el ajuste definitivo del ejercicio 2015, de tal forma que con 
las excepciones ya mencionadas, en el resto de las entidades federativas los importes 
ajustados coincidieron con las CLC y con los Oficios de Liquidación emitidos por la UCEF. En lo 
que corresponde a las fechas de pago del FGP, de acuerdo con las CLC proporcionadas, éstas 
fueron las siguientes: 
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FECHAS DE PAGO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
Ejercicio 2016 

Mes 
Fecha de pago de las Cuentas por 

Liquidar Certificadas 

Fecha de pago establecida en el 

DOF 

Enero 25 de enero 2016 25 de enero 2016 

Febrero 25 de febrero 2016 25 de febrero 2016 

Marzo 28 de marzo 2016 28 de marzo 2016 

Abril 25 de abril 2016 25 de abril 2016 

Mayo 25 de mayo 25 de mayo 2016 

Junio 27 de junio 2016 27 de junio 2016 

Julio 25 de julio 2016 25 de julio 2016 

Agosto 25 de agosto 2016 25 de agosto 2016 

Septiembre 26 de septiembre 2016 26 de septiembre 2016 

Octubre 25 de octubre 2016 25 de octubre 2016 

Noviembre 25 de noviembre 2016 25 de noviembre 2016 

Diciembre 26 de diciembre 2016 26 de diciembre 2016 

FUENTE:  Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2016 y 
Cuentas por Liquidar Certificadas 2016. 

 

Al respecto, las fechas de pago consignadas en las CLC del ejercicio 2016 coincidieron con la 
fecha de pago del FGP establecida en el DOF. 
Finalmente, se solicitaron a la SHCP los oficios mediante los cuales las entidades federativas 
dieron de alta las cuentas bancarias ante la SHCP para el depósito de sus participaciones 
federales del Ramo 28; en este sentido se entregaron los oficios de alta o modificación de la 
cuenta bancaria registrada, de los estados de Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, Jalisco, Hidalgo, 
Chiapas y Querétaro. 
De acuerdo con lo anterior, en el proceso de distribución del FGP, se presentaron las 
siguientes observaciones: 

 Se observó una diferencia entre la Cuenta Pública 2016 y la CLC del estado de Baja 
California, para el mes de mayo por un monto de 1,152.2 miles de pesos. 

 No se proporcionaron los oficios de alta o modificación de las cuentas bancarias de 
todas las entidades federativas para el depósito de las participaciones federales, con 
la excepción de los estados de Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, Jalisco, Hidalgo, 
Chiapas y Querétaro.   
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Con el fin de atender las recomendaciones derivadas de la revisión, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1124/17, de fecha 29 de 
septiembre de 2017, por medio del cual entregó la documentación que ampara la diferencia 
entre la CLC y la cuenta pública señaladas para el mes de mayo en el estado de Baja California; 
esta se originó por un adeudo pendiente de cubrir por concepto del ISR que fue descontado 
del FGP. 

Asimismo, en lo que respecta al alta de los números de cuenta de las entidades federativas 
para el depósito de las participaciones, la SHCP proporcionó el archivo electrónico del Sistema 
de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesorería de la Federación, (TESOFE), 
donde se aprecian los numero de cuenta en los que cada entidad federativa dio de alta para 
el pago de las participaciones que le correspondieron en el ejercicio 2016, con lo que se 
atendió lo observado. 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

7.  El Fondo de Fomento Municipal (FFM) se integra por el por el 1.0% de la Recaudación 
Federal Participable (RFP); del importe resultante, el 16.8% se destinará a formar el FFM, en 
tanto que 83.2% se utilizará en incrementar este fondo, siempre y cuando las entidades 
federativas se coordinen en materia de derechos como lo estipula el artículo 10–A de la LCF. 
La fórmula del FFM y los criterios para su cálculo y distribución están detallados en el artículo 
2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) con  las características que se describen 
a continuación: 

Fi,t= Fi,13+ΔFFM13,t (0.7Ci,t+ 0.3CPi,t) 

En tal sentido, la fórmula anterior está conformada por: 

 Un monto base que equivale a lo que cada entidad federativa recibió en el año 2013 
(Fi,13). 

 El incremento que tuvo el fondo entre el 2013 y el año de cálculo (ΔFFM13,t), 
distribuido con base en dos coeficientes 0.7Ci,t,  y  0.3CPi,t , donde el primer coeficiente 
representa el 70.0% del crecimiento del FFM; esta parte del fondo se entrega a todos 
los municipios del país; el segundo coeficiente representa el 30.0% del crecimiento 
del fondo y se entrega sólo a los municipios que se encuentran coordinados en 
materia de derechos para el cobro estatal de predial y agua. 

 El coeficiente Ci,t se integra por el incremento de la recaudación local (estatal) 
del impuesto predial y derechos de agua, ponderado por la población. 

 El coeficiente CPi,t  se conforma por la suma de la recaudación de predial en los 
municipios que hayan convenido la coordinación del cobro de dicho impuesto 
con la entidad federativa en el año  de cálculo y que registren un flujo de 
efectivo. 
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Con objeto de verificar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios para la distribución 
del FFM contenidos en la LCF, la ASF analizó la documentación presentada por la SHCP por 
medio de la UCEF, la cual se describe a continuación: 

a) Declaratoria de coordinación en materia federal de derechos entre la federación y las 
32 entidades federativas. 

b) Acuerdo por el que se dio a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad 
federativa del FGP y del FFM, por el ejercicio fiscal de 2016. 

c) Acuerdos por los cuales se dieron a conocer los informes sobre la RFP y las 
participaciones federales por entidad federativa y, en su caso, por municipio, 
correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016, incluidos los ajustes 
cuatrimestrales publicados en el DOF para el ejercicio 2016. 

d) Acuerdo por el que se dio a conocer la información relativa a la RFP y las 
participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el 
mes de mayo de 2014, y por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 
2013. 

e) Hojas de cálculo con las participaciones pagadas mensualmente por entidad 
federativa identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes para el 
ejercicio 2016. 

f) Reglas de Validación de la Información para el cálculo de los coeficientes de 
distribución de las Participaciones Federales. 

g) Relación de municipios que se coordinan en materia de derechos para el cobro de 
predial y agua. 

Estimación Anual del Fondo de Fomento Municipal 

Con el análisis de la documentación proporcionada, se constató que la SHCP realizó, en 
cumplimiento del artículo 3 de la LCF, una estimación del Fondo de Fomento Municipal que 
sería distribuido en 2016; dicha proyección se basó en la RFP que fue programada en el 
artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación 2016, la cual ascendió a 2,428,227,773.6 
miles de pesos, de tal forma que el monto anual estimado del FFM fue de 24,282,277.7 miles 
de pesos. Para corroborar lo anterior la ASF realizó el cálculo correspondiente, y obtuvo los 
mismos resultados que la SHCP. 
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ESTIMACIÓN ANUAL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. 

(Miles de pesos) 

Monto Estimado por la SHCP del 

FFM para el ejercicio 2016 

Monto Estimado por la ASF del 

FFM para el ejercicio 2016 
Diferencia 

24,282,277.7 24,282,277.7 0.0 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá 
cada entidad federativa del FGP y del FFM, por el ejercicio fiscal de 2016, SHCP. 

 

Cálculo Mensual y Aplicación de los Ajustes 

Asimismo, se revisó que la fórmula de distribución del FFM hubiere sido aplicada de forma 
mensual, de tal manera que cada entidad federativa recibiera los recursos que la LCF 
determina. La revisión se realizó con base en las cifras publicadas en los acuerdos por los 
cuales se dan a conocer los informes sobre la RFP y las participaciones federales por entidad 
federativa para los meses de enero a diciembre de 2016. Con su revisión se constató que los 
procedimientos de cálculo del FFM estuvieron estandarizados. 

Sobre los resultados del cálculo de los montos del FFM que fueron pagados a las entidades 
federativas, el artículo 7 de la LCF determina que la distribución de los importes mensuales 
se calcularán de forma provisional con la RFP del mes anterior, y que en forma cuatrimestral 
se realizará un ajuste con base en la RFP del periodo correspondiente: al respecto, se observó 
que tanto para la determinación del FFM ministrado con una frecuencia mensual, así como 
de los importes de los ajustes, se utilizó la fórmula establecida en la LCF. 

Asimismo, la ASF llevó a cabo los cálculos tanto de los pagos mensuales como de los ajustes, 
con las variables proporcionadas por la SHCP, y no se encontraron diferencias en los montos 
calculados; de esta forma el importe del FFM ascendió a 25,166,419.0 miles de pesos en el 
ejercicio 2016 y se conformó de la siguiente forma: 
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FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 
(Miles de pesos) 

Mes 

Monto calculado por 
la SHCP 

 (Art. 2-A fracc III LCF) 

Monto del ajuste 
(Art. 7 de la LCF) 

Concepto del Ajuste 

Monto neto 

(Cálculo SHCP) 

Monto neto 

(Cálculo ASF) 

Enero  1,732,344.7     1,732,344.7   1,732,344.7  

Febrero  2,350,065.6  -238,269.2  Tercer Ajuste 2015  2,111,796.3   2,111,796.3  

Marzo  1,820,471.5     1,820,471.5   1,820,471.5  

Abril  2,754,491.3     2,754,491.3   2,754,491.3  

Mayo  2,310,511.0  -188,125.9  Ajuste Definitivo 2015  2,122,385.1   2,122,385.1  

Junio  1,894,669.9   570,348.6  Primer Ajuste 2016  2,465,018.5   2,465,018.5  

Julio  2,181,629.6     2,181,629.6   2,181,629.6  

Agosto  2,323,179.1     2,323,179.1   2,323,179.1  

Septiembre  1,951,080.3     1,951,080.3   1,951,080.3  

Octubre  2,083,145.6   368,001.5  Segundo Ajuste 2016  1,715,144.1   1,715,144.1  

Noviembre  1,946,738.2     1,946,738.2   1,946,738.2  

Diciembre  2,042,140.4     2,042,140.4   2,042,140.4  

Total  25,390,467.1  -224,048.1    25,166,419.0   25,166,419.0  

FUENTE:  ASF, con base en la Cuenta Pública 2016, Oficios de Liquidación emitidos por la SHCP e Informes sobre la recaudación 
federal participable y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al 
Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016. 

 

En relación con el cuadro anterior, cabe señalar que para el mes de enero no se aplicó la 
fórmula del FFM, debido a que el monto que resultó del cálculo fue menor al importe pagado 
en 2013, por lo que la distribución se realizó con base en lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 2-A fracción III de la LCF; esta situación se presentó a causa de que la RFP de enero 
de 2013 (177,829,258.8 miles de pesos) fue mayor que la de enero de 2016 (173,234,465.1 
miles de pesos). 

Consistencia de las Variables de la Fórmula de Distribución 

La metodología de cálculo del FFM considera los elementos siguientes; en primer término se 
verificó el monto base del Fondo de Fomento Municipal que fue el equivalente a lo que las 
entidades federativas recibieron por el FFM en el ejercicio 2013; dicho monto se tomó del 
Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal 
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participable y a las participaciones federales, por estado y, en su caso, por municipio y la 
correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de 
mayo de 2014, y por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 2013; en el 
mencionado acuerdo el monto usado como base para el FFM ascendió a 21,339,511.1 miles 
de pesos, cifra que se dividió entre 12 y se multiplicó por el factor de distribución del año 
2013, de tal forma que mensualmente el importe base para la distribución del FFM fue de 
1,778,292.6 miles de pesos. 

Para la determinación del 70.0% del crecimiento del FFM, se utilizó la recaudación estatal del 
impuesto predial y derechos de agua de los años 2013, 2014 y 2015 (para el periodo de enero 
a mayo de 2016 se usó la variación en la recaudación de los años 2013 y 2014, en tanto que 
en los meses de junio a diciembre se usaron los datos correspondientes a 2014 y 2015); la 
información sobre el importe de la recaudación de predial y agua se entregó a la SHCP por 
parte de las entidades federativas en formatos específicos para tal fin, el 31 de mayo de cada 
ejercicio fiscal, como se establece en las Reglas de Validación de la información para el Cálculo 
de los Coeficientes de las Participaciones Federales. 

RECAUDACIÓN DE AGUA Y PREDIAL UTILIZADA EN EL CÁLCULO DEL FFM: 2013, 2014 Y 2015 

(Miles de pesos) 

Año Impuesto Predial Derechos de Agua Total 

2013* 36,289,341.0 46,257,564.5 82,546,905.5 

2014 38,609,424.8 50,051,306.2 88,660,731.0 

2015** 43,211,844.0 53,706,870.1 96,918,714.2 

FUENTE: Informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios 
y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 
2016, formatos para proporcionar cifras de recaudación del impuesto predial y del derecho por 
el suministro de agua asignable 2015. 

*La recaudación 2013 fue utilizada en el periodo de enero a mayo de 2016. 

**La recaudación 2015 fue utilizada en el periodo de junio a diciembre de 2016. 

 

Como parte de la revisión efectuada, la ASF comparó los montos utilizados de predial y agua 
en los cálculos del FFM, con los datos registrados en los formatos para proporcionar las cifras 
de recaudación asignable 2015; como resultado se observó que en la mayoría de los casos los 
importes son coincidentes, salvo en el monto por Derechos de Agua del estado de Quintana 
Roo.  

El siguiente componente contemplado por la LCF para la determinación del 70.0% del 
crecimiento del FFM es la población estatal, por lo que, en los cálculos para determinar el 
monto mensual del FFM, la SHCP utilizó, en función del mes de cálculo de que se trate, los 
siguientes datos de población: 
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DATOS DE POBLACIÓN UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL 70% DEL CRECIMIENTO 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

Meses de Cálculo del FGP Instrumento Estadístico Utilizado Fecha de Publicación 

Enero Encuesta Intercensal 2015 8 de diciembre de 2015 

Febrero, marzo y abril ENOE Cuarto Trimestre de 2015 12 de febrero de 2016 

Mayo, junio y julio ENOE Primer Trimestre de 2016 13 de mayo de 2015 

Agosto, septiembre y octubre ENOE Segundo Trimestre de 2016 12 de agosto de 2016 

Noviembre y diciembre ENOE Tercer Trimestre de 2016 14 de noviembre de 2016 

FUENTE: Informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los 
procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016. 

 

En el ejercicio 2016 se utilizaron distintas fuentes de información para determinar la variable 
de población; la Encuesta Intercensal 2015 se utilizó sólo en el mes de enero de 2016, la cual 
resulta de un censo de población; por otra parte, en el resto del año se utilizó la ENOE como 
la fuente de información que provee los datos necesarios para el cálculo del FFM. Al igual que 
ocurre con otros fondos de participaciones cuya fórmula de distribución está asociada a los 
datos de población, se observan diferencias entre la Encuesta Intercensal 2015 y la ENOE, 
toda vez que esta última toma como base para sus proyecciones demográficas los datos del 
Censo de Población 2010. 

La tercera parte del Fondo de Fomento Municipal se integra por el 30.0% de su crecimiento 
respecto de 2013; esta parte del FFM sólo se entrega a las entidades federativas que tengan 
acuerdos de coordinación para el cobro del impuesto predial vigentes con sus municipios. Los 
elementos utilizados en la distribución del 30.0% adicional son: el cobro del predial en los 
municipios coordinados con la entidad para su administración, así como la población de éstos. 
De acuerdo con la información proporcionada por la  SHCP, en 2016 se contabilizó un total de 
380 municipios coordinados en 14 entidades federativas, incluidas las 16 demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; sin embargo, no se entregó la información referente a 
los municipios del estado de Guerrero. 

Como parte de la auditoría se verificó que los montos del impuesto predial, utilizados para 
los cálculos respectivos, fueran iguales a los importes que las entidades federativas informan 
mediante el Formato para Proporcionar Cifras de Recaudación del Impuesto Predial asignable 
2015. En los meses de enero a mayo se utilizaron los importes de los años 2013 y 2014, en 
tanto que de junio a diciembre fueron los años 2014 y 2015 los usados en los cálculos. 
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ESTADOS Y MUNICIPIOS COORDINADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Total de Munici 
pios coordinados 

Predial 2013 
cotejadado 
ASF 

Predial 2013 
utilizado 
SHCP 

Diferencias 
Predial 2014 
cotejadado 
ASF 

Predial 2014 
utilizado 
SHCP 

Diferencias 
Predial 2015 
cotejadado 
ASF 

Predial 2015 
utilizado 
SHCP 

Diferencias 

Aguascalientes 8 18,544.7 18,544.7 - 23,019.3 23,019.3 - 26,780.5 26,780.5 - 

Campeche 10 72,580.5 72,580.5 - 86,121.3 86,121.3 - 90,550.6 90,550.6 - 

Coahuila 8 224,226.5 224,226.5 - 267,567.1 267,567.1 - 296,506.1 296,506.1 - 

Chiapas 19 11,613.3 140,360.9 -128,747.6 13,670.4 144,774.4 -131,104.0 25,868.1 153,333.4 -127,465.3 

Chihuahua 52 867,512.7 867,512.7 - 904,556.2 904,556.2 - 1,040,423.9 1,040,423.9 - 

Ciudad de México 16 10,604,395.6 10,604,395.6 - 11,755,268.4 11,755,268.4 - 14,128,090.2 14,128,090.2 - 

Durango 38 232,511.3 232,511.3 - 263,430.1 263,430.1 - 290,022.7 290,022.7 - 

Guerrero*  0.0 11,764.0 -11,764.0 0.0 13,382.0 -13,382.0 0.0 14,217.1 -14,217.1 

Hidalgo 1 2,319.0 2,319.0 - 3,090.7 3,090.7 - 4,266.9 4,266.9 - 

Jalisco 62 2,127,679.3 2,096,107.4 31,571.8 2,344,960.9 2,313,518.8 31,442.1 2,449,933.9 2,416,088.4 33,845.5 

México 56 720,942.8 992,846.1 -271,903.2 753,891.7 1,069,979.4 -316,087.6 885,428.8 1,261,588.8 -376,160.0 

Michoacán 5 1,844.5 1,844.5 - 2,068.3 2,068.3 - 2,135.4 2,135.4 - 

Nayarit 7 9,746.3 10,840.9 -1,094.7 11,867.0 13,120.8 -1,253.9 8,104.7 9,702.6 -1,597.9 

Sinaloa 17 889,020.4 889,020.4 - 893,588.2 893,588.2 - 960,073.0 960,073.0 - 

Yucatán 81 27,359.7 27,359.7 - 28,066.9 28,066.9 - 31,302.0 31,302.0 - 

Total  380          

FUENTE:  Formatos para proporcionar cifras de recaudación del Impuesto Predial, SHCP. 
 *La SHCP no entregó la relación de municipios coordinados en el cobro de predial y agua para el estado de Guerrero 

 

En lo que corresponde a la variable de población utilizada por la SHCP para calcular el 30.0% 
del excedente de Fondo de Fomento Municipal, se determinaron diferencias entre las cifras 
utilizadas en las fórmulas de distribución y los datos de la Encuesta Intercensal 2015, en los 
estados de Chiapas, Jalisco, México y Nayarit. Adicionalmente, la SHCP no entregó la relación 
de municipios coordinados en ingresos federales del estado de Guerrero. 
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ESTADOS Y MUNICIPIOS COORDINADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 

POBLACIÓN 

Entidad Federativa Población cotejeada ASF Población utilizada SHCP Diferencias 

Aguascalientes 258,901 258,901 - 
Campeche 651,628 651,628 - 
Coahuila 843,988 843,988 - 
Chiapas 767,884 3,470,839 - 2,702,955 
Chihuahua 2,422,184 2,422,184 - 
Distrito Federal 8,918,653 8,918,653 - 
Durango 1,749,369 1,749,369  
Guerrero    
Hidalgo 16,733 16,733 - 
Jalisco 5,894,603 5,823,087 71,516 
México 5,704,511 5,756,439 -       51,928 
Michoacán 71,815 71,815 - 
Nayarit 262,222 285,699 -       23,477 
Sinaloa 2,463,774 2,463,774 - 
Yucatán 1,042,167 1,042,167 - 

FUENTE:  INEGI, Encuesta Intercensal 2015 y Bases de datos de las variables utilizadas en el 

cálculo del Fondo de Fomento Municipal del ejercicio 2016. 

 

De acuerdo con los trabajos de fiscalización, en el proceso de cálculo del Fondo de Fomento 
Municipal, se presentaron las siguientes insuficiencias: 

 En lo que respecta a la distribución del 30.0% de FFM, no se entregó la relación de 
municipios del estado de Guerrero coordinados en materia de cobro del predial; 
asimismo, los montos del predial de los años 2013, 2014 y 2015, utilizados en el cálculo 
de los estados de Chiapas, Jalisco, México y Nayarit, no coincidieron con los datos 
reportados en los Formatos para Proporcionar Cifras de Recaudación del Impuesto 
Predial asignable.     

 Existieron diferencias entre las cifras utilizadas en las fórmulas de distribución y los datos 
de la Encuesta Intercensal 2015 en los estados de Chiapas, Jalisco, México y Nayarit. 

Con el fin de atender las recomendaciones derivadas de la revisión, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1124/17, de fecha 29 de 
septiembre de 2017,  por medio del cual indicó que las diferencias señaladas, tanto en los 
montos de predial de los años 2013, 2014 y 2015, como en los datos de Población de la 
Encuesta Intercensal 2015, utilizados en la distribución del 30.0% del FFM de los estados de 
Chiapas, Jalisco, México y Nayarit, se originaron por las variaciones en el número de 
municipios considerados en dichos cálculos.  

En este sentido, la SHCP proporcionó los listados de los municipios que participan en el 
excedente del 30.0% del FFM; con el ajuste correspondiente del ejercicio 2016, ya no se 
reflejan diferencias, con lo que se atendió lo observado. 
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8.  Para acreditar el pago a las entidades federativas del Fondo de Fomento Municipal, la 
SHCP, por medio de la UCEF, proporcionó documentación relacionada con su distribución y 
pago, la cual se integró por: 

 Relación en hojas de cálculo de las Participaciones Federales Pagadas mensualmente por 
entidad federativa, identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes para 
el ejercicio 2016. 

 Oficios de liquidación (avisos de pago) del Fondo de Fomento Municipal de los 12 meses 
del año, incluidos los cuatro ajustes cuatrimestrales para todas las entidades federativas. 

 Reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas de las participaciones pagadas por 
concepto del Fondo de Fomento Municipal por entidad federativa, que incluyeron los 
importes ministrados, así como los números de cuenta en donde se depositaron las 
participaciones. 

Con base en la revisión de la documentación presentada, se determinó que por concepto del 
Fondo de Fomento Municipal se pagó un total de 25,166,419.0 miles de pesos en el ejercicio 
2016, lo cual se corroboró con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que 
fueron emitidas por la SHCP para cada entidad federativa, así como con los importes 
registrados en la Cuenta Pública 2016, de lo que se concluyó que no existieron diferencias 
entre las citadas fuentes de información. 

En lo que corresponde a las fechas de pago del FFM, de acuerdo con las CLC proporcionadas, 
éstas fueron las siguientes: 

FECHAS DE PAGO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
Ejercicio 2016 

Mes 
Fecha de pago de las Cuentas por 

Liquidar Certificadas 
Fecha de pago 

establecida en el DOF 

Enero 29 de enero 2016 29 de enero 2016 
Febrero 29 de febrero 2016 29 de febrero 2016 
Marzo 31 de marzo 2016 31 de marzo 2016 
Abril 29 de abril 2016 29 de abril 2016 
Mayo 31 de mayo 2016 31 de mayo 2016 
Junio 30 de junio 2016 30 de junio 2016 
Julio 29 de julio 2016 29 de julio 2016 
Agosto 31 de agosto 2016 31 de agosto 2016 
Septiembre 30 de septiembre 2016 30 de septiembre 2016 
Octubre 31 de octubre 2016 31 de octubre 2016 
Noviembre 30 de noviembre 2016 30 de noviembre 2016 
Diciembre 30 de diciembre 2016 30 de diciembre 2016 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, 
por el ejercicio fiscal de 2016 y Cuentas por Liquidar Certificadas 
2016. 
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En 2016 las fechas de pago consignadas en las CLC coincidieron con el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como con los montos estimados que recibiría 
cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento 
Municipal, por el ejercicio fiscal de 2016. 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

9.  El Fondo de Participaciones sobre el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) 
se integra por la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre productos y 
servicios, por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto; la 
fórmula, criterios para su cálculo y distribución están detallados en el artículo 3-A de la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF) y presentan las características que se describen a continuación: 

 Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre 
producción y servicios, por la realización de los actos o actividades gravados con dicho 
impuesto sobre los bienes que a continuación se mencionan, conforme a las 
proporciones siguientes: 

 El 20.0% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, 
alcohol, bebida alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas. 

 El 8.0% de la recaudación si se trata de tabacos labrados. 

Dicho fondo será distribuido en función del porcentaje que represente la enajenación 
de cada uno de los bienes en cada entidad federativa, respecto de la enajenación 
nacional, y se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7 de la LCF. 

Para acreditar la correcta aplicación de la LCF, la SHCP, por medio de la UCEF, proporcionó la 
documentación que se describe a continuación: 

1. Hojas de cálculo de las participaciones pagadas mensualmente por concepto del IEPS 
por entidad federativa, identificadas por fondo, incluidos los ajustes 
correspondientes para el ejercicio 2016. 

2. Bases de datos de las variables utilizadas en el cálculo del IEPS 2016. 

3. Acuerdo por el que se da a conocer el informe sobre la RFP y las participaciones 
federales, por estados y, en su caso, por municipios, así como los procedimientos de 
cálculo, por los meses de enero a diciembre, y por lo ajustes correspondientes del 
ejercicio de 2016. 

4. Reglas de validación de la información para el cálculo de los coeficientes de 
distribución de las participaciones federales. 
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Cálculo Mensual y Aplicación de los Ajustes 

La documentación proporcionada se revisó para verificar que la fórmula de distribución de 
las participaciones del IEPS fue aplicada de forma mensual, de tal manera que cada entidad 
federativa recibiera los recursos que la LCF determina. La revisión se realizó con base en las 
cifras publicadas en los acuerdos por los cuales se dan a conocer los informes sobre la 
recaudación federal participable y las participaciones federales por entidad federativa, para 
los meses de enero a diciembre de 2016. Con su revisión se constató que los procedimientos 
de cálculo del IEPS están estandarizados y se describen en los informes antes citados. 

En lo que respecta a los resultados del cálculo de los montos del fondo de participaciones 
sobre el IEPS que fueron pagados a las entidades federativas, el artículo 7 de la LCF determina 
que los montos mensuales a distribuir se calcularán de forma provisional con la recaudación 
del IEPS del ejercicio anterior, y que en forma cuatrimestral se realizará un ajuste con base en 
la recaudación del periodo correspondiente; al respecto, se observó que tanto para la 
determinación del IEPS pagado de forma mensual, así como de los importes de los ajustes, se 
utilizó la fórmula y criterios establecidos en la LCF. 

Asimismo, la ASF llevó a cabo los cálculos de los pagos mensuales y de los ajustes, con las 
variables proporcionadas por la SHCP, y no se apreciaron diferencias en los montos 
calculados; de esta forma el importe del Fondo de participaciones sobre el IEPS ascendió a 
11,651,672.4 miles de pesos en el ejercicio 2016 y se conformó de la forma siguiente. 
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FONDO DE PARTICIPACIONES SOBRE IEPS PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 
(Miles de pesos) 

Mes Total Cálculo SHCP 
Monto del Ajuste                 

(Art. 7 LCF) 
Concepto del Ajuste 

Monto Neto 

(Cálculo SHCP) 

Monto Neto 

(Cálculo ASF) 

Enero 874,113.0   874,113.0 874,113.0 

Febrero 1,254,582.4 -224,979.5 Tercer Ajuste 2015 1,029,603.0 1,029,603.0 

Marzo 878,953.0  

 

878,953.0 878,953.0 

Abril 982,230.1  

 

982,230.1 982,230.1 

Mayo 953,724.0 -29,354.2 Ajuste definitivo 2015 924,369.8 924,369.8 

Junio 906,176.0 -177,526.6 Primer Ajuste 2016 728,649.4 728,649.4 

Julio 1,067,510.6  

 

1,067,510.6 1,067,510.6 

Agosto 1,087,696.5  

 

1,087,696.5 1,087,696.5 

Septiembre 978,212.0  

 

978,212.0 978,212.0 

Octubre 1,233,411.0 -70,635.5 Segundo Ajuste 2016 1,162,775.5 1,162,775.5 

Noviembre 904,253.7  

 

904,253.7 904,253.7 

Diciembre 1,033,305.8  

 

1,033,305.8 1,033,305.8 

Total 12,154,168.2 -502,495.8 

 

11,651,672.4 11,651,672.4 

FUENTE: ASF, con base en los informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales por estado, y en 
su caso, por municipios, así como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016 y las hojas de cálculo con las 
participaciones pagadas mensualmente por entidad federativa, incluidos los ajustes correspondientes para el ejercicio 
2016. 

 

Consistencia de las Variables de la Fórmula de Distribución 

La fórmula del fondo de participaciones sobre el IEPS considera para su cálculo las cifras de 
recaudación del impuesto sobre productos y servicios en lo que se refiere a cerveza, bebidas 
alcohólicas y tabacos labrados, del año inmediato anterior al del cálculo. 

Los datos de recaudación del IEPS utilizados por la SHCP fueron de los años 2014 y 2015; al 
respecto la ASF corroboró, mediante una muestra, que los impuestos causados por los 
contribuyentes fueron utilizados como variable para determinar los coeficientes de 
participación de estos conceptos; como resultado de lo anterior se verificó que las cifras de 
recaudación de IEPS usadas en los cálculos del Fondo de participaciones sobre el IEPS fueron 
consistentes con el monto que se distribuyó por este fondo. 

En relación con el cálculo del Fondo de participaciones sobre el IEPS, el artículo 7 de la LCF 
señala que durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones en el Fondo 
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se calcularán provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto 
se disponga de la información necesaria para calcular los nuevos coeficientes; en tal sentido, 
dentro de los cálculos de la SHCP se incluyeron los montos de los impuestos de IEPS del año 
2014, montos utilizados en los cálculos de enero a mayo, y de junio a diciembre se usaron los 
datos de la recaudación del año 2015, toda vez que en el mes de mayo de cada ejercicio fiscal 
se entregan las cifras de recaudación del año anterior. 

De acuerdo con la Regla 6 de Las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los 
Coeficientes de Distribuciones de las Participaciones Federales, para efectos del cálculo de la 
distribución de las participaciones específicas de la recaudación de bebidas alcohólicas, 
cerveza y tabacos labrados, la UCEF recibió y procesó las declaraciones del SAT de 
conformidad al calendario aprobado para ello, con lo que se conformaron las cantidades que 
sirvieron de base de la distribución por entidad y por concepto. 

10.  La SHCP, por medio de la UCEF, proporcionó documentación relacionada con la 
distribución y pago de las participaciones federales a las entidades federativas por concepto 
de IEPS, la cual se integró de la forma siguiente: 

 Relación en hojas de cálculo de las participaciones federales pagadas mensualmente 
por entidad federativa, del IEPS, incluidos los ajustes correspondientes, para el 
ejercicio 2016. 

 Oficios de liquidación (avisos de pago) del Fondo de participaciones sobre el IEPS de 
los 12 meses del año, incluidos los cuatro ajustes cuatrimestrales, para las 32 
entidades federativas. 

 Reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas de las participaciones pagadas por 
concepto del Fondo de participaciones sobre el IEPS por entidad federativa, que 
incluyen los importes ministrados, así como los números de cuenta en donde se 
depositaron las participaciones. 

Con base en la revisión de la documentación presentada, se determinó que por concepto del 
Fondo de participaciones sobre el IEPS  fue pagado un total de 11,651,672.4 miles de  pesos 
en el ejercicio 2016; para corroborar lo anterior se revisaron las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) que fueron emitidas por la SHCP, así como los importes registrados en la 
Cuenta Pública 2016, y de la revisión anterior se observó que los recursos del IEPS fueron 
pagados a las entidades federativas de acuerdo con los montos derivados de la aplicación de 
los criterios de distribución previstos en el artículo 3-A de la LCF. 

En lo que corresponde a las fechas de pago del Fondo de participaciones sobre el IEPS, con 
base en las CLC proporcionadas éstas fueron las siguientes: 
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FECHAS DE PAGO DEL FONDO DE PARTICIPACIONES SOBRE EL IEPS 
Ejercicio 2016 

Mes 
Fecha de pago de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas 

Fecha de pago establecida en la LCF 

Enero 29 de enero 2016 Enero 2016 
Febrero 29 de febrero 2016 Febrero 2016 
Marzo 31 de marzo 2016 Marzo 2016 
Abril 29 de abril 2016 Abril 2016 
Mayo 31 de mayo 2016 Mayo 2016 
Junio 30 de junio 2016 Junio 2016 
Julio 29 de julio 2016 Julio 2016 
Agosto 31 de agosto 2016 Agosto 2016 
Septiembre 30 de septiembre 2016 Septiembre 2016 
Octubre 31 de octubre 2016 Octubre 2016 
Noviembre 30 de noviembre 2016 Noviembre 2016 
Diciembre 30 de diciembre 2016 Diciembre 2016 

FUENTE: ASF, con base en las CLC de las participaciones pagadas por concepto del Fondo de Participaciones sobre el IEPS emitidas 
por la SHCP del ejercicio 2016. 

 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  

11.  El Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) se integra por el 1.25% de la Recaudación 
Federal Participable; se distribuye entre las entidades federativas que se coordinen con la 
Federación en materia de derechos en los términos del artículo 10-A de la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF). La fórmula de cálculo del FOFIR, así como sus criterios de distribución, están 
definidos en el artículo 4 de la LCF, en donde se indica que de forma mensual cada entidad 
federativa recibirá el importe promedio de lo que se recibió por el FOFIR en el año 2013; 
asimismo, con una frecuencia trimestral se distribuye el monto equivalente al crecimiento del 
FOFIR entre 2013 y el año de cálculo, las principales características de la fórmula de 
distribución del fondo se describen a continuación: 

Ti,t= Ti,13+ΔFOFIR13,t (0.3C1i,t+ 0.1C2i,t +0.3C3it+0.3C4it) 

En tal sentido, la fórmula anterior está conformada por: 

 Un monto base equivalente a lo que cada entidad federativa recibió en el año 2013 
(Ti,13). 

 El incremento que tuvo el fondo entre 2013 y el año de cálculo (ΔFOFIR13,t), se 
distribuyó con base en: C1, C2, C3 y C4, donde a su vez a cada coeficiente se le asigna 
un porcentaje de ponderación: 30% para C1, C3 y C4, así como 10% para C2. 

 C1 representa el 30.0% del incremento del FOFIR, para lo cual se considera el importe 
de las Cifras Virtuales (Son los pagos que no ingresan en efectivo a la Federación de 
los créditos determinados por la autoridad fiscalizadora en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación)* que da a conocer el SAT, con respecto del PIB de cada 
entidad federativa. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

36 

 C2 corresponde al 10.0% del incremento del fondo; el coeficiente utilizado al respecto 
es el valor de la mercancía embargada en la entidad federativa, en relación al total del 
país, que da a conocer el SAT. 

 C3 es el equivalente al 30.0% del incremento del FOFIR; se distribuye en razón de la 
recaudación local de impuestos y derechos de cada entidad federativa, en relación al 
total del país. 

 C4 representa el 30.0% del incremento del fondo; considera la proporción entre la 
recaudación local de impuestos y derechos,  respecto de la suma de estos más las 
participaciones federales, que registró la entidad federativa. 

 Los factores anteriores son ponderados por la población de cada entidad federativa. 

* tomado de http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/glosario/Paginas/glosario_c.aspx 

Con el objeto de verificar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios para la distribución 
del FOFIR contenidos en la LCF, la ASF analizó la documentación presentada por la SHCP, la 
cual se describe a continuación: 

a) Declaratoria de coordinación en materia federal de derechos entre la Federación y 
las 32 entidades federativas 

b) Acuerdos por los cuales se dan a conocer los informes sobre la recaudación federal 
participable y las participaciones federales por entidad federativa y, en su caso, por 
municipios, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016, incluidos los 
ajustes cuatrimestrales publicados en el DOF para el ejercicio 2016. 

c) Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la RFP y a las 
participaciones federales, por estado y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el 
mes de mayo de 2014, y por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 
2013. 

d) Hojas de cálculo con las participaciones pagadas mensualmente por entidad 
federativa identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes para el 
ejercicio 2016. 

e) Oficios del SAT donde informa sobre los importes de las Cifras Virtuales y el valor de 
la Mercancía Embargada por entidad federativa. 

f) Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los Coeficientes de 
distribución de las Participaciones Federales (RVCPF). 

g) Minutas de las reuniones de trabajo del Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones en Ingresos Federales. 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/glosario/Paginas/glosario_c.aspx
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Cálculo Mensual y Aplicación de los Ajustes 

Como parte del ejercicio de auditoría se revisó la aplicación de la fórmula de distribución del 
FOFIR a partir de los elementos que define la LCF, de tal forma que cada entidad federativa 
recibiera los recursos correspondientes. La revisión se realizó con base en las cifras publicadas 
en los acuerdos por los cuales se dieron a conocer los informes sobre la RFP y las memorias 
de cálculo de las participaciones federales pagadas por entidad federativa para los meses de 
enero a diciembre de 2016; al respecto, se acreditó que los procedimientos de cálculo del 
FOFIR estuvieron estandarizados y se llevaron a cabo en los términos del artículo 4 de la LCF 
y 26 de la Ley del SAT. 

Sobre los resultados del cálculo de los montos del FOFIR que fueron pagados a las entidades 
federativas, el artículo 4 de la LCF determina que cada entidad recibirá en promedio un monto 
igual al que recibió en 2013, y de forma trimestral se repartirá el resto del fondo en función 
de la RFP; en este sentido, la ASF llevó a cabo los cálculos de los pagos mensuales y de las 
compensaciones trimestrales, para lo cual utilizó las variables proporcionadas por la SHCP. De 
acuerdo con los resultados del ejercicio anterior, no se apreciaron diferencias de cálculo entre 
la ASF y la SHCP; de esta forma y con base en las operaciones efectuadas, se verificó que el 
importe del Fondo de Fiscalización y Recaudación ascendió a 30,966,103.4 miles de pesos en 
el ejercicio 2016 y se conformó de la forma siguiente: 

 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN: PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 
(Miles de pesos) 

Mes 
Monto Base 2013 
del FOFIR 
(Anticipo mensual) 

Ministración 
Trimestral 

Periodo de ministración 
trimestral 

Monto neto 
(Cálculo ASF) 

Monto neto 
(Cuenta Pública) 

Enero 2,222,865.7 -26,523.3 Cuarto trimestre de 2015 2,196,342.4 2,196,342.4 
Febrero 2,222,865.7   2,222,865.7 2,222,865.7 
Marzo 2,222,865.7   2,222,865.7 2,222,865.7 
Abril 2,222,865.7 1,987,688.2 Primer Trimestre de 2016 4,210,553.9 4,210,553.9 
Mayo 2,222,865.7 -248,735.8 Ajuste Definitivo 2015 1,974,130.0 1,974,130.0 
Junio 2,222,865.7   2,222,865.7 2,222,865.7 

Julio 2,222,865.7 1,305,143.7 
Segundo Trimestre de 
2016 

3,528,009.4 3,528,009.4 

Agosto 2,222,865.7   2,222,865.7 2,222,865.7 
Septiembre 2,222,865.7   2,222,865.7 2,222,865.7 
Octubre 2,222,865.7 1,274,141.8 Tercer Trimestre de 2016 3,497,007.6 3,497,007.6 
Noviembre 2,222,865.7   2,222,865.7 2,222,865.7 
Diciembre 2,222,865.7   2,222,865.7 2,222,865.7 
Total 26,674,388.8 4,291,714.6  30,966,103.4 30,966,103.4 

FUENTE:  ASF, con base en la Cuenta Pública 2016 e Informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones 
federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los 
procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016. 

 

Para el mes de enero la fórmula del FOFIR no se aplicó, toda vez que el monto que resultó del 
cálculo fue menor al importe pagado en 2013, por lo que la distribución de la compensación 
trimestral se realizó con base en el antepenúltimo párrafo del artículo 4 de la LCF, esta 
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situación se presentó debido a que la RFP del cuarto trimestre de 2013 (533,487,776.3 miles 
de pesos ) fue mayor que la del mismo periodo de 2015 (531,365,909.1 miles de pesos). 
Asimismo, el cálculo de la ministración del segundo trimestre del FOFIR se realizó con base en 
la RFP de los primeros seis meses del año (enero a junio); este procedimiento fue acordado 
en el marco de la CCLXXVII Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 

Consistencia de las Variables de la Fórmula de Distribución 

De forma inicial se verificó que el monto base del FOFIR fue equivalente a lo que las entidades 
federativas recibieron por el fondo en el ejercicio 2013; dicha cifra se tomó del Acuerdo por 
el que se dio a conocer la información relativa a la Recaudación Federal Participable y a las 
participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al 
Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2014, y por 
el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 2013; en el mencionado acuerdo, el 
monto usado como base para el FOFIR ascendió a 26,674,388.8 miles de pesos, esta cifra se 
dividió entre 12 y se multiplicó por el factor de distribución del año 2013, de tal forma que 
mensualmente el importe base para la distribución del FOFIR fue de 2,222,865.7 miles de 
pesos. 

Para la determinación del crecimiento del FOFIR se utilizaron, además de variables comunes 
a otros fondos como el PIB y la recaudación local de Impuestos y Derechos, componentes 
particulares, tal es el caso de las Cifras Virtuales (CV), y el Valor de la Mercancía Embargada 
(VME) del año inmediato anterior al año de cálculo; en relación con estas variables,  la regla 
8 de las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los Coeficientes de 
Distribuciones de las Participaciones Federales (RVCPF) indica que la información debe ser 
proporcionada por el SAT y validada por las entidades federativas como parte de los trabajos 
del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones en Ingresos Federales; en este sentido 
se verificó que dicha instancia llevó a cabo para el ejercicio 2016 el proceso de revisión de las 
CV y VME. Cabe señalar que, de acuerdo con las RVCPF, la consolidación de la información se 
debe realizar a más tardar el último día hábil de mayo. 
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CIFRAS VIRTUALES Y VALOR DE LA MERCANCÍA EMBARGADA UTILIZADAS  
EN EL CÁLCULO DEL FOFIR: 2014 Y 2015 

(Miles de pesos) 

Año Cifras Virtuales Valor de la Mercancía Embargada 

2014* 1,675,461.5 169,418.7 

2015** 1,143,158.8 180,147.1 

FUENTE: Informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados y, 
en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así 
como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016, formatos 
que contienen el reporte de las cifras virtuales validadas de 2015 y 
formatos donde se remiten cifras del valor de la mercancía embargada 
del ejercicio 2015. 
*Los valores 2014 son utilizados en los pagos de enero, abril y mayo 
**Los valores 2015 son utilizados en los pagos del fondo de julio y 
octubre de 2016. 

Otro componente particular utilizado en la fórmula de cálculo del FOFIR fueron las cifras de 
participaciones e incentivos del Ramo 28; de acuerdo con lo anterior, la SHCP utilizó los 
importes correspondientes a los años 2014 y 2015 en la determinación de los coeficientes de 
distribución; para corroborar la validez de las operaciones se cotejaron los importes 
utilizados, con las cifras del Ramo 28 para ambos ejercicios. 

 

IMPORTES DEL RAMO 28 UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL FOFIR 2014 Y 2015 

(Miles de pesos) 

Año Total de Participaciones e Incentivos Económicos del Ramo 28 

2014* 584,904,348.7 

2015** 629,130,290.0 

FUENTE: Informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados y, 
en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así 
como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016 y la Cuenta 
Pública 2016. 

*La cifra del Ramo 28 de 2014 fue utilizada en los pagos de enero, abril 
y mayo 

**La cifra del Ramo 28 de 2015 fue utilizada en los pagos del fondo de 
julio y octubre de 2016. 
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12.  Para acreditar el pago a las entidades federativas de las participaciones determinadas 
para el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), la SHCP por medio de la UCEF, 
proporcionó documentación relacionada con su distribución y pago, la cual se integró por: 

 Relación en hojas de cálculo de las participaciones federales pagadas mensualmente 
por entidad federativa, identificadas por fondo, incluidos los ajustes 
correspondientes, para el ejercicio 2016. 

 Base de datos con la memoria de cálculo del FOFIR para el ejercicio 2016. 

 Oficios de liquidación (avisos de pago) del FOFIR de los 12 meses del año, incluidos 
los ajustes trimestrales de 2016 y 2015, para todas las entidades federativas. 

 Reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas de las participaciones pagadas por 
concepto del FOFIR por entidad federativa, que incluyeron los importes ministrados, 
así como los números de cuenta en donde se depositaron las participaciones. 

Con la revisión de la documentación presentada, se determinó que por concepto del FOFIR 
se pagó un total de 30,966,103.4 miles de pesos en el ejercicio 2016; para corroborar lo 
anterior se revisaron las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que fueron emitidas con una 
frecuencia mensual por la SHCP, así como los importes establecidos en la Cuenta Pública 
2016. Del análisis de la información anterior se verificó que fueron ministradas a las entidades 
federativas las siguientes cantidades:  

 como base del FOFIR 2013,  26,674,388.8 miles de pesos;  

 por las diferencias del Primer Trimestre de 2016,  1,987,688.2 miles de pesos;  

 por las diferencias del Segundo Trimestre de 2016, 1,305,143.7 miles de pesos; y  

 por las diferencias del Tercer Trimestre de 2016, 1,274,141.8 miles de pesos.  

Asimismo por las diferencias del Cuarto Trimestre de 2015 y del Ajuste Definitivo 2015 se 
descontaron de las ministraciones ordinarias los montos de -26,523.3 miles de pesos y             -
248,735.8 miles de pesos respectivamente. Por lo tanto se concluyó que los importes 
contenidos en las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondieron con los de la Cuenta 
Pública 2016. 
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FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN: MONTOS PAGADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
EJERCICIO FISCAL 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

FOFIR 2013 
Diferencias 
Primer 
Trimestre 2016 

Diferencias 
Segundo 
Trimestre 2016 

Diferencias 
Tercer Trimestre 
2016 

Diferencias 
Cuarto 
Trimestre 2015 

Ajuste 
Definitivo 
2015 

Total 
 CP 2016 

Aguascalientes 230,314.2 19,843.4 58,435.0 30,287.5 -229.0 -3,023.6 335,627.4 

Baja California 655,993.6 67,761.9 118,834.6 72,413.4 -652.3 -9,153.9 905,197.3 

Baja California Sur 134,129.9 8,959.0 6,221.5 5,902.1 -133.4 -1,236.6 153,842.6 

Campeche 180,684.7 10,682.7 4,442.7 5,859.8 -179.7 -1,049.9 200,440.3 

Coahuila 500,890.7 38,612.4 40,906.1 30,786.3 -498.1 -4,158.5 606,539.0 

Colima 138,299.5 8,575.6 3,823.1 4,805.7 -137.5 -1,415.8 153,950.6 

Chiapas 896,844.5 62,562.6 52,244.7 44,474.2 -891.8 -8,931.2 1,046,302.9 

Chihuahua 661,998.8 60,165.4 94,587.0 59,999.8 -658.3 -7,749.5 868,343.3 

Ciudad de México 2,497,745.7 165,430.7 150,224.9 121,808.9 -2,483.6 -13,783.4 2,918,943.2 

Durango 300,012.9 27,753.2 33,290.2 23,613.8 -298.3 -2,522.8 381,849.0 

Guanajuato 1,212,406.9 164,376.5 129,133.9 113,435.7 -1,205.5 -21,951.9 1,596,195.6 

Guerrero 479,074.8 33,999.6 25,729.7 23,088.8 -476.4 -3,715.0 557,701.6 

Hidalgo 400,035.2 35,420.9 23,328.9 22,724.1 -397.8 -8,226.1 472,885.2 

Jalisco 1,494,833.0 115,627.4 50,432.3 64,277.7 -1,486.4 -11,707.3 1,711,976.7 

México 3,140,016.6 279,812.1 50,595.7 127,924.5 -3,122.2 -47,943.2 3,547,283.5 

Michoacán 622,398.1 39,534.6 39,879.8 30,695.9 -618.9 -3,659.1 728,230.3 

Morelos 287,195.2 22,414.6 10,720.6 12,848.7 -285.6 -2,897.1 329,996.5 

Nayarit 202,799.2 15,552.9 26,796.2 16,391.4 -201.7 -2,141.3 259,196.8 

Nuevo León 903,577.3 67,708.5 63,223.5 50,722.8 -898.5 -5,216.5 1,079,117.1 

Oaxaca 598,429.8 46,324.2 63,951.6 42,612.6 -595.0 -12,869.3 737,853.9 

Puebla 980,058.5 110,352.6 67,513.2 68,852.6 -974.5 -12,412.3 1,213,390.1 

Querétaro 389,897.2 39,535.5 32,609.9 27,907.6 -387.7 -4,871.6 484,690.9 

Quintana Roo 261,726.3 37,695.2 14,004.1 20,116.9 -260.2 -5,919.0 327,363.2 

San Luis Potosí 642,146.0 29,996.5 16,031.9 17,804.7 -638.5 -3,080.5 702,260.1 

Sinaloa 1,063,815.3 151,378.9 -67,808.6 32,323.0 -1,057.8 -16,243.7 1,162,407.1 

Sonora 3,012,278.7 136,263.1 21,916.2 60,994.9 -2,995.2 -14,641.5 3,213,816.2 

Tabasco 1,750,332.3 16,897.1 12,182.6 11,253.3 -1,740.4 -374.6 1,788,550.3 

Tamaulipas 549,043.3 46,577.1 16,457.3 24,397.0 -545.9 -5,999.0 629,929.9 

Tlaxcala 209,852.2 14,184.6 29,940.2 17,171.6 -208.7 -1,890.1 269,049.7 

Veracruz 1,220,008.3 67,293.4 54,885.6 47,244.2 -1,213.1 -5,322.4 1,382,895.9 

Yucatán 824,602.4 31,045.8 48,788.5 30,891.6 -819.9 -3,477.2 931,031.2 

Zacatecas 232,947.6 15,350.4 11,820.9 10,510.8 -231.6 -1,152.0 269,246.1 

Total 26,674,388.8 1,987,688.2 1,305,143.7 1,274,141.8 -26,523.3 -248,735.8 30,966,103.4 

FUENTE:  SHCP, Informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016, y Cuentas 
por Liquidar Certificadas 2016. 
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La única entidad federativa que no recibió recursos del FOFIR en el segundo trimestre de 2016 
fue el estado de Sinaloa, debido a que el monto promedio del anticipo determinado en la LCF, 
fue superior al resultado del cálculo para el segundo trimestre del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación. 

FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

13.  En relación con las participaciones del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) a 
las entidades que formaron parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas en 2016, 
a saber, Campeche, Coahuila, Chiapas, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas, y Veracruz, se realizó el cálculo de la determinación de su importe y distribución 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en donde se menciona que el monto a transferir del Fondo 
Mexicano de Petróleo a este fondo, es el resultado de multiplicar los ingresos petroleros 
aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.0082, por lo que se realizó la verificación 
del cálculo como se muestra enseguida: 

INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y 
DESARROLLO  

AL FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (FEXHI) 
(Millones de pesos) 

Mes 

Fondo Mexicano del 
Petróleo para la 

Estabilización y el 
Desarrollo 

ISR contratos 
y 

asignaciones 
Total 

FEXHI CALCULADO 
(multiplicado por el 

factor 0.0082) 

FEXHI  
DOF 

Diferencia 

FEXHI 
CUENTA 
PÚBLICA 

2016 

Total 485,536.1 510.7 486,046.8 3,985.6 3,985.6 0.0 3,985.6 

Enero 38,577.9 0.0 38,577.9 316.3 316.3 0.0  

Febrero 30,669.5 0.0 30,669.5 251.5 251.5 0.0  

Marzo 28,258.4 -5,232.0 23,026.4 188.8 188.8 0.0  

Abril 30,509.6 1,435.7 31,945.3 262.0 262.0 0.0  

Mayo 33,491.2 538.4 34,029.6 279.0 279.0 0.0  

Junio 39,957.4 538.4 40,495.8 332.1 332.1 0.0  

Julio 43,197.1 538.4 43,735.5 358.6 358.6 0.0  

Agosto 45,621.9 538.4 46,160.3 378.5 378.5 0.0  

Septiembre 52,864.4 538.4 53,402.8 437.9 437.9 0.0  

Octubre 47,164.0 538.4 47,702.4 391.2 391.2 0.0  

Noviembre 47,763.8 538.4 48,302.2 396.1 396.1 0.0  

Diciembre 47,460.9 538.4 47,999.3 393.6 393.6 0.0  

FUENTE:  Ley de Ingresos de 2016; Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 
contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 y la metodología 
utilizada para realizar dicho pronóstico publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2015; Artículo 91 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo Segundo transitorio, fracción VI del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014; Participaciones pagadas a las Entidades Federativas en 
2016 de Cuenta Pública 2016 y, el ISR contratos y asignaciones fue proporcionado por la Dirección de Cálculo y 
Análisis de Participaciones e Incentivos de la SHCP. 
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Asimismo, la LCF en su artículo 4°-B, menciona que el FEXHI será distribuido entre aquellas 
entidades que formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas, definida en el 
último censo económico realizado por el INEGI, de acuerdo a la fórmula siguiente: 

 

Para el cálculo del coeficiente de participación 1:  relativo a la extracción de 
petróleo y gas, producción bruta en millones de pesos, donde EXPi,t-1 es el valor de extracción 
bruta de los hidrocarburos de la entidad federativa i, conforme a la clasificación de extracción 
de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, se revisó la rama 2111 referente a la extracción de petróleo y gas 
del Censo Económico 2014 de INEGI, datos del 26 de agosto de 2015, y sus registros se 
compararon con los datos mencionados en el DOF; al respecto, solamente se identificaron en 
la base del INEGI, los datos correspondientes al estado de Campeche, Tabasco y Veracruz; los 
registros para Coahuila, Chiapas, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas no se 
encontraron en dicha base de datos, debido a que la información fue actualizada, por lo que 
se revisó el soporte documental con el cual fue efectuado el cálculo de dicho coeficiente en 
su momento, por parte de la Dirección de Cálculo y Análisis de Participaciones e Incentivos, 
adscrita a la UCEF y se encontró correcto. 

Con relación al cálculo del coeficiente de participación 2:  relativo a la producción 
de gas asociado y no asociado en metros cúbicos, donde EXGi,t-1 es el volumen de producción 
de gas natural asociado y no asociado de la entidad i, en el año anterior para el cual se realiza 
el cálculo, según el Sistema de Información Energética, se revisó la información 
proporcionada por este sistema de la Secretaría de Energía en su página de internet y se 
comparó con los datos de cada mes publicados en el DOF; en los cuales se identificaron 
variaciones por mes y por entidad federativa; sin embargo, ello fue debido a que dicha 
información fue actualizada y los datos que se consideraron en su momento fueron enviados 
directa e internamente a la Dirección de Cálculo y Análisis de Participaciones e Incentivos de 
la SHCP para su propósito, por lo que, con la revisión del soporte documental del Sistema de 
Información Energética, se constató que el cálculo fue correcto. 

14.  Por medio de la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), se verificó que las 
participaciones del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) fueron pagadas entre los 
días 25 al 28 del mes correspondiente; asimismo, se identificó que en el estado de Chiapas, 
el ajuste anual de 2015 en este fondo fue negativo, por la cantidad de 131,131.8 miles de 
pesos, el cual fue notificado a la entidad mediante el oficio no. 351-A-DGPA-C-2627 de fecha 
27 de mayo de 2016; asimismo, en la CLC 1887 del 25 de mayo de 2016, se identificó que el 
descuento del FEXHI a esa entidad federativa fue efectuado al Fondo General de 
Participaciones más el descuento propio de este fondo por 69,578.0 miles de pesos; es decir, 
el descuento total identificado en la CLC 1887 fue por el monto de 200,709.8 miles de pesos. 
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Igualmente se solicitaron a la SHCP los oficios donde las entidades federativas informaron sus 
cuentas bancarias ante esa secretaría, para el depósito de las participaciones federales del 
Ramo 28; en este sentido, solamente se proporcionó el oficio de alta o modificación de la 
cuenta bancaria registrada, para el caso del FEXHI, del estado Puebla, por lo que no se pudo 
corroborar este oficio para los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

Con el fin de atender las recomendaciones derivadas de la revisión, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1124/17, de fecha  29 de 
septiembre de 2017, por medio del cual proporcionó el archivo electrónico del Sistema de 
Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesorería de la Federación (TESOFE), donde 
se aprecian los números de cuenta que cada entidad federativa dio de alta para el pago de las 
participaciones que le correspondieron en el ejercicio 2016, con lo que se atendió lo 
observado. 

PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS POR DONDE SE EXPORTAN HIDROCARBUROS 

15.  El cálculo y distribución de las participaciones a municipios por los que se exportan 
hidrocarburos, se presentó por la SHCP mediante 12 publicaciones en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) correspondientes a cada mes del año de 2016; con la revisión de esa 
información se determinó que el cálculo del coeficiente fue correcto. 

De acuerdo con el artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
el monto por transferir del Fondo Mexicano de Petróleo a los municipios colindantes con las 
frontera o litorales por donde se exportan hidrocarburos, es el resultado de multiplicar los 
ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051, el cual, de 
acuerdo con los cálculos efectuados como parte de la auditoría, fue menor en 10.7 millones 
de pesos que lo reportado en la Cuenta Pública 2016, como se muestra enseguida: 
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INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y 
DESARROLLO PARA LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR LOS QUE SE EXPORTAN LOS HIDROCARBUROS 

(Millones de pesos) 

Mes 

Fondo Mexicano del 
Petróleo para la 

Estabilización y el 
Desarrollo 

ISR 
contratos y 

asignaciones 
Total 

Participaciones 
(multiplicado 
por el factor 

0.00051) 

Participaciones 
DOF 

Diferencia 
CUENTA 
PÚBLICA 

2016 

Total 485,536.1 510.7 486,046.8 247.9 247.9 0.0 258.6 

Enero 38,577.9 0.0 38,577.9 19.7 19.7 0.0  

Febrero 30,669.5 0.0 30,669.5 15.6 15.6 0.0  

Marzo 28,258.4 -5,232.0 23,026.4 11.7 11.7 0.0  

Abril 30,509.6 1,435.7 31,945.3 16.3 16.3 0.0  

Mayo 33,491.2 538.4 34,029.6 17.4 17.4 0.0  

Junio 39,957.4 538.4 40,495.8 20.7 20.7 0.0  

Julio 43,197.1 538.4 43,735.5 22.3 22.3 0.0  

Agosto 45,621.9 538.4 46,160.3 23.5 23.5 0.0  

Septiembre 52,864.4 538.4 53,402.8 27.2 27.2 0.0  

Octubre 47,164.0 538.4 47,702.4 24.3 24.3 0.0  

Noviembre 47,763.8 538.4 48,302.2 24.6 24.6 0.0  

Diciembre 47,460.9 538.4 47,999.3 24.5 24.5 0.0  

FUENTE: Ley de Ingresos de 2016; Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 
contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 y la metodología 
utilizada para realizar dicho pronóstico publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2015; Artículo 92 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Participaciones pagadas a las Entidades Federativas en 2016 de 
Cuenta Pública 2016 y, el ISR contratos y asignaciones fue proporcionado por la Dirección de Cálculo y Análisis de 
Participaciones e Incentivos, de la SHCP. 

 

Asimismo, la determinación del coeficiente de distribución para cada uno de los municipios 
que recibieron estas participaciones en 2016, se realizó con base en el importe del crudo 
exportado que PEMEX proporcionó cada mes, como consta en los oficios revisados para los 
12 meses de 2016, multiplicado por el monto de participaciones del mes correspondiente, 
por lo que dicho cálculo y distribución fueron correctos. 

La diferencia señalada en el cuadro se explicó mediante la revisión de los pagos realizados a 
los municipios de Campeche y Ciudad del Carmen, Campeche; Piedras Negras, Coahuila; 
Salina Cruz, Oaxaca; Paraíso, Tabasco; Ciudad Madero y Reynosa, Tamaulipas; y 
Coatzacoalcos, Veracruz, ya que el monto registrado en la Cuenta Pública 2016 fue de 
258,597.8 miles de pesos, el cual fue validado con la información de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC’s).  

Cabe destacar que en el municipio de Paraíso, Tabasco, en el mes de enero, la CLC con número 
de folio 61 de fecha 13 de enero de 2016, presentó una cantidad transferida de 5,349.6 miles 
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de pesos con la leyenda de “cancelada” en el estatus de la CLC; sin embargo, las CLC con 
números de folio 300 y 301 mostraron los pagos al municipio por las cantidades de 10,714.0 
y 5,349.6 miles de pesos, es decir, una suma de 16,063.6 miles de pesos que coincide con el 
dato de la Cuenta Pública, no así, con el cálculo obtenido de multiplicar el monto del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo de la Ley de Ingresos 2016 por el 
factor 0.00051, ni  con el cuadro 23 del Diario Oficial de la Federación del 25 de febrero de 
2016, en el cual se publicó el cálculo y distribución de las participaciones a municipios por los 
que se exportan hidrocarburos de enero 2016 y en el oficio número 351-A-DGPA-C-0208, 
dirigido al presidente municipal de dicho Ayuntamiento y signado por el titular de la Dirección 
de Cálculo y Análisis de Participaciones e Incentivos de la SHCP, en los cuales se presentó 
solamente la cantidad de 5,349.6 pesos para ese municipio. 

Ello fue debido a que el pago de un mes anterior, diciembre de 2015, contempló esa cantidad, 
de acuerdo con el DOF del 28 de enero de 2016; sin embargo, mediante la revisión del oficio 
número 401-T-DAE-1775/2015 se evidenció que el pago fue rechazado porque la cuenta 
bancaria del municipio estaba bloqueada y el monto correspondiente a ese mes (10,714.021 
pesos) fue depositado en el mes siguiente, es decir, en enero de 2016 y fue considerado en el 
monto de la Cuenta Pública de ese mismo año, por lo que la diferencia del monto reportado 
respecto del cálculo se refirió a esa misma cantidad de 10.7 millones de pesos. 

Igualmente, en el mes de noviembre se identificaron variaciones entre los montos de algunos 
municipios presentados en el DOF y en los oficios de notificación a los presidentes municipales 
sobre el monto a transferir, respecto de los importes identificados en las CLC; no obstante, el 
monto total del mes fue el mismo, como se muestra a continuación: 

 

MONTO DEL FONDO DE PARTICIPACIONES DISTRIBUIDO A LOS MUNICIPIOS POR LOS QUE SE EXPORTAN 
HIDROCARBUROS  

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 
(Miles de pesos) 

Municipio Importe en la 
CLC 

Folio de la 
CLC 

Importe en el 
Oficio 

Núm. Oficio Importe en 
el DOF 

Diferencia 

Campeche, Cam. 2,016.1 4903 2,016.1 351-A-DGPA-C-5513 2,060.2 -44.1 

Cd. del Carmen, Cam. 8,064.5 4904 8,064.5 351-A-DGPA-C-5514 8,240.8 -176.2 

Piedras Negras, Coah. 1.6 4905 1.6 351-A-DGPA-C-5518 1.6 0.0 

Salina Cruz, Oax. 1,580.7 4906 1,580.7 351-A-DGPA-C-5519 1,624.3 -43.6 

Paraíso, Tab. 11,233.6 4907 11,233.6 351-A-DGPA-C-5517 10,879.7 353.9 

Cd. Madero, Tam. 410.7 4908 410.7 351-A-DGPA-C-5515 421.5 -10.8 

Reynosa, Tam. 0.0  0.0 
 

0.0 0.0 

Coatzacoalcos, Ver. 1,326.9 4909 1,326.9 351-A-DGPA-C-5516 1,406.0 -79.2 

Total 24,634.1  24,634.1 
 

24,634.1 0.0 

FUENTE: Folio CLC 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909; Oficios destinados a los titulares de los municipios 
mencionados; Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2016. 
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Esto se debió, de acuerdo con un oficio de PEMEX y diversos correos electrónicos, a ajustes 
en el monto total de exportación de petróleo crudo correspondiente al mes de septiembre; 
dichos comunicados se hicieron en el mes de octubre, por lo que se recalculó la distribución 
de estas participaciones en este mes y las diferencias se aplicaron en el mes de noviembre. 

16.  Por medio de la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) correspondientes 
a las participaciones federales, se verificó que los recursos destinados a los municipios por los 
que se exportan hidrocarburos, fueron pagados entre los días 25 al 28 del mes 
correspondiente, salvo en el municipio de Paraíso, Tabasco, para el cual en el mes de enero, 
la CLC con número de folio 61 de fecha 13 de enero de 2016, dispuso de una cantidad 
transferida de 5,349.6 miles de pesos con la leyenda de “cancelada” en el estatus de la CLC; 
sin embargo, las CLC con números de folio 300 y 301 mostraron los pagos al municipio por las 
cantidades de 10,714.0 y 5,349.6 miles de pesos el 27 de enero de 2016, lo cual fue debido a 
que el pago de un mes anterior, es decir, diciembre de 2015, contempló la primera cantidad 
de acuerdo con el DOF del 28 de enero de 2016. Sin embargo, mediante la revisión del oficio 
número 401-T-DAE-1775/2015 se evidenció que el pago fue rechazado porque la cuenta 
bancaria del municipio estaba bloqueada y el monto correspondiente a ese mes (10,714.0 
miles de pesos) fue depositado en el mes siguiente, es decir, en enero de 2016.  

Asimismo, se solicitaron a la SHCP los oficios donde los municipios dieron de alta las cuentas 
bancarias ante la SHCP para el depósito de las participaciones federales del Ramo 28; al 
respecto, únicamente se proporcionaron los oficios de alta o modificación de la cuenta 
bancaria registrada, de los municipios de Paraíso Tabasco, y Coatzacoalcos Veracruz. 

Con el fin de atender las recomendaciones derivadas de la revisión, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1124/17, de fecha  29 de 
septiembre de 2017, por medio del cual adjuntó el archivo electrónico del Sistema de 
Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesorería de la Federación, (TESOFE), donde 
se aprecian los números de cuenta que cada municipio dio de alta, para el pago de las 
participaciones que le correspondieron en el ejercicio 2016, con lo que se atendió lo 
observado. 

PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 

17.  El Fondo de Participaciones del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) 
Gasolinas y Diésel, se integra por las cuotas de la enajenación de gasolinas y diésel en el 
territorio nacional; la fórmula, criterios para su cálculo y distribución están detallados en el 
artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y presentan las características 
que se describen a continuación: 

 Del total recaudado 9/11 corresponderán a las entidades federativas en función del 
consumo efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que PEMEX y los 
demás permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y 
diésel proporcionen a la SHCP, complementada, en su caso, con la información del 
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SAT y de la Comisión Reguladora de Energía, siempre y cuando, las entidades se 
encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

Para acreditar la correcta aplicación de la LCF, la SHCP, por medio de la UCEF, proporcionó la 
siguiente documentación: 

 Acuerdo por el que se dio a conocer el informe sobre la RFP y las participaciones 
federales, por estados y, en su caso, por municipios, así como los procedimientos de 
cálculo, por los meses de enero a diciembre, y por lo ajustes correspondientes del 
ejercicio de 2016. 

 Hojas de cálculo con las participaciones pagadas mensualmente por entidad 
federativa identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes para el 
ejercicio 2016. 

 Bases de datos de las variables utilizadas en el cálculo del IEPS gasolinas y diésel 2016. 

 Declaración informativa de volúmenes de enajenación de gasolina y diésel, de los 
meses de noviembre y diciembre del 2015, y de los meses de enero a octubre del 
2016, PEMEX Transformación Industrial. 

Cálculo Mensual y Aplicación de los Ajustes 

Con el análisis de la documentación proporcionada, se constató que la fórmula de distribución 
de las participaciones del IEPS gasolinas y diésel fue aplicada de forma mensual, de tal manera 
que cada entidad federativa recibiera los recursos que la LCF determina. La revisión se realizó 
con base en las cifras publicadas en el DOF sobre los acuerdos por los cuales se dieron a 
conocer los informes sobre la RFP y las participaciones federales por entidad federativa para 
el ejercicio 2016. Con su revisión se constató que los procedimientos de cálculo del IEPS 
gasolinas y diésel estuvieron estandarizados y se describieron en los informes antes citados. 

En lo que respecta a los resultados del cálculo de los montos del IEPS gasolinas y diésel, que 
fueron determinados para las entidades federativas, el artículo 4-A, fracción I, de la LCF, 
determina que los montos mensuales a distribuir se calcularán con la información que 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los demás permisionarios para el expendio al público y la 
distribución de gasolinas y diésel proporcionen a la SHCP, del mes inmediato anterior para el 
cual se efectúa el cálculo; al respecto se observó que para la determinación de las 
participaciones del IEPS gasolinas y diésel pagado de forma mensual, se utilizó la fórmula 
establecida en la LCF. 

Asimismo, la ASF llevó a cabo los cálculos de los montos mensuales, con las variables 
proporcionadas por la SHCP, y no se apreciaron diferencias en los montos determinados; de 
esta forma el importe calculado para el pago de las participaciones (9/11) del IEPS gasolinas 
y diésel ascendió a 21,542,113.0 miles de pesos en el ejercicio 2016, y se integró de la 
siguiente forma: 
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PARTICIPACIONES SOBRE EL IEPS GASOLINAS Y DIÉSEL 2016 
(9/11 DE LA RECAUDACIÓN DE GASOLINA Y DIÉSEL) 

(Miles de pesos) 

Mes 
Declaración informativa 

PEMEX 
Participaciones Gasolina y Diésel 

(9/11) 
Monto 

Auto liquidable 

Total 
Participaciones 

9/11 

Enero 2,061,703.0 1,686,847.9 16,868.8 1,703,716.7 
Febrero 2,262,571.0 1,851,194.4 9,724.1 1,860,918.5 
Marzo 1,989,276.7 1,627,590.0 40,573.8 1,668,163.8 
Abril 2,116,129.8 1,731,378.9 19,658.2 1,751,037.1 
Mayo 2,257,836.7 1,847,321.0 7,739.4 1,855,060.3 
Junio 2,138,732.2 1,749,871.8 29,700.0 1,779,571.8 
Julio 2,260,304.3 1,849,339.9 9,364.7 1,858,704.6 
Agosto 2,190,821.6 1,792,490.4 11,390.9 1,803,881.3 
Septiembre 2,204,322.5 1,803,536.6 4,789.7 1,808,326.3 
Octubre 2,292,466.1 1,875,654.1 26,255.9 1,901,910.0 
Noviembre 2,165,445.6 1,771,728.2 14,293.6 1,786,021.8 
Diciembre 2,147,316.5 1,756,895.3 7,905.4 1,764,800.7 
Total 26,086,926.0 21,343,848.6 198,264.5 21,542,113.0 

FUENTE: ASF ,con base en la Declaración informativa de volúmenes de enajenación de gasolina y diésel del 
ejercicio 2016, PEMEX Transformación Industrial, hojas de cálculo con las participaciones pagadas 
mensualmente por entidad federativa, identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes 
para el ejercicio 2016, y Reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas de la SHCP. 

 

Para determinar la distribución del IEPS de gasolina y diésel, se verificó que al realizarse la 
distribución de los recursos, éstos integraron importes por concepto de rezagos del IEPS 
gasolinas y diésel que son autoliquidables; por lo tanto, los importes determinados por la ASF 
coincidieron con lo consignado en la Cuenta Pública 2016. 

Consistencia de las Variables de la Fórmula De Distribución 

La fórmula de las participaciones del IEPS gasolinas y diésel consideró para su cálculo los 
reportes recaudatorios mensuales de las entidades federativas, de la venta final de gasolinas 
y diésel efectuada en su territorio, multiplicados por las cuotas previstas en el artículo 2-A, 
fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Los datos de la venta de gasolina y diésel fueron proporcionados a la SHCP por parte de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) por medio de PEMEX Transformación Industrial; estas cifras 
tienen un mes de retraso respecto de su ministración mensual a las entidades federativas. 
Como parte de la auditoría, la ASF corroboró que los importes proporcionados por la 
paraestatal coincidieran con los montos distribuidos para este fondo de forma mensual. 

Asimismo, en los meses de mayo y octubre, la SHCP realizó el cálculo de ajustes por concepto 
de complemento en las cifras de consumo de gasolinas y diésel de las entidades federativas 
en los meses de abril y agosto, respectivamente; al respecto, la SHCP proporcionó las cifras 
complementarias que usó como base para determinar el monto ajustado. La ASF, realizó el 
cálculo de dichos ajustes con las cifras proporcionadas por la SHCP y no se encontraron 
diferencias en los importes determinados.  
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18.  La SHCP, por medio de la UCEF, proporcionó documentación relacionada con la 
distribución y pago de las participaciones federales a las entidades federativas, la cual se 
integró de la forma siguiente: 

 Relación en hojas de cálculo de las participaciones federales pagadas mensualmente 
por entidad federativa, identificadas por fondo, incluidos los ajustes 
correspondientes, para el ejercicio 2016. 

 Oficios de liquidación (avisos de pago) del Fondo de Participaciones de gasolina y 
diésel de los 12 meses de 2016, incluidos los ajustes correspondientes, para las 32 
entidades federativas. 

 Reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas de las participaciones pagadas por 
concepto del Fondo de Participaciones del IEPS gasolina y diésel por entidad 
federativa que incluyeron los importes ministrados, así como los números de cuenta 
en donde se depositaron las participaciones. 

Con base en la revisión de la documentación presentada se determinó que por concepto del 
Fondo de Participaciones del IEPS gasolina y diésel, fue pagado un total de 21,542,113.0 miles 
de pesos en el ejercicio 2016; para corroborar lo anterior se revisaron las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) que fueron emitidas por la SHCP, así como los importes determinados en la 
Cuenta Pública 2016, y no existieron diferencias entre lo reportado en las CLC y la Cuenta 
Pública 2016. 

No obstante, en el mes de mayo no estuvieron contemplados, tanto en las CLC como en la 
Cuenta Pública, los descuentos que por concepto de ajuste se determinaron para las 
entidades de Baja California, Ciudad de México, México, Morelos, Oaxaca y Sonora; dicho 
ajuste se derivó de un complemento en las cifras de los recursos recaudados por las entidades 
federativas del consumo de gasolinas y diésel en el mes de abril, por lo que el descuento 
correspondiente se realizó en el mes de junio, como se aprecia en la siguiente tabla. 
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COMPARATIVO ENTRE LAS CLC Y LOS MONTOS PUBLICADOS EN EL DOF 2016 
MAYO Y JUNIO 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Número 
de CLC 

Monto de 
la CLC 

Monto de la 
CLC 

Rdctificada1 

Monto                    
Auto 

liquidable 

Monto 
Neto 
CLC 

Complemento 
Abril 

DOF 

2016 
Diferencias 

Mayo 

Baja California 1715  71,558.8  

  

 85.9   71,644.7  -9,105.9   71,644.7  

Ciudad de México 1722  117,303.8  

  

 -     117,303.8  -49.7   117,303.8  

México 1728  197,421.8  

  

 1,768.6   199,190.4  -51.8   199,190.4  

Morelos 1730  26,741.9  

  

 32.8   26,774.6  -6.0   26,774.6  

Oaxaca 1733  38,266.4  

  

 16.8   38,283.2  -8.7   38,283.2  

Sonora 1739  79,397.5     -     79,397.5  -2,118.8   79,397.5  

Junio 

Baja California 2212  59,536.3   50,430.3   -     57.1   50,487.5   -     50,487.5  

Ciudad de México 2219  106,347.2   106,297.5   -     -     106,297.5   -     106,297.5  

México 2225  179,318.4   179,266.6   -     3,872.0   183,138.6   -     183,138.6  

Morelos 2227  24,489.0   24,482.9   -     32.0   24,514.9   -     24,514.9  

Oaxaca 2230  35,943.4   35,934.7   -     37.1   35,971.8   -     35,971.8  

Sonora 2236  72,774.4   70,655.6   -     -     70,655.6   -     70,655.6  

FUENTE: ASF, con base en la Cuenta Pública 2016, Oficios de Liquidación emitidos por la SHCP y Cuentas por Liquidar Certificadas 
de Mayo y Junio 2016. 

1/ En las CLC de estas entidades federativas se incluye el monto derivado del cálculo ordinario y el importe ajustado. 

 

De esta forma, con las excepciones mencionadas, en el resto de las entidades federativas los 
importes ajustados coincidieron con las CLC y con los oficios de liquidación emitidos por la 
UCEF.  

En lo que corresponde a las fechas de pago del Fondo de Participaciones del IEPS gasolinas y 
diésel, de conformidad con las CLC proporcionadas, éstas fueron las siguientes: 
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FECHAS DE PAGO DEL FONDO DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIÉSEL. 
Ejercicio 2016 

Mes 
Fecha de pago de las Cuentas por 

Liquidar Certificadas 
Fecha de pago 

establecida en la LCF 

Enero 11 de enero 2016 Enero 2016 

Febrero 10 de febrero 2016 Febrero 2016 

Marzo 10 de marzo 2016 Marzo 2016 

Abril 11 de abril 2016 Abril 2016 

Mayo 10 de mayo 2016 Mayo 2016 

Junio 10 de junio 2016 Junio 2016 

Julio 11 de julio 2016 Julio 2016 

Agosto 10 de agosto 2016 Agosto 2016 

Septiembre 12 de septiembre 2016 Septiembre 2016 

Octubre 10 de octubre 2016 Octubre 2016 

Noviembre 10 de noviembre 2016 Noviembre 2016 

Diciembre 13 de diciembre 2016 Diciembre 2016 

FUENTE: ASF, en base a las Cuentas por Liquidar Certificadas 2016. 

 

FONDO DE COMPENSACIÓN 

19.  El Fondo de Compensación (FOCO) se integra por la recaudación de las entidades 
federativas derivada de la aplicación las cuotas por la enajenación de gasolinas y diésel en su 
territorio. Su fórmula y los criterios para su cálculo y distribución están establecidos en el 
artículo 4-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y presentan las características 
que se describen a continuación: 

Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2-A 
fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 2/11 se destinarán a 
un Fondo de Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de 
acuerdo con la última información oficial del INEGI, tengan los menores niveles de PIB per 
cápita no minero y no petrolero. Éste se obtendrá de la diferencia entre el PIB Estatal total y 
el PIB Estatal Minero. El FOCO se calcula conforme a la fórmula siguiente: 

𝑇𝑖,𝑡 =

1
𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐1,𝑡−1

∑
1

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐1,𝑡−1
𝑖

 𝐹𝐶𝑡 

Donde, sus componentes son: 

 El PIB per cápita no minero y no petrolero de la entidad, que se construye con 
los últimos datos oficiales del INEGI, (PIBpci,t-1 ). 

 (FCt ) se refiere al importe determinado por los 2/11 de la recaudación de la 
venta de gasolinas y diésel, conforme al art. 4-A, fracción II de la LCF. 
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 El inverso del PIB no minero y no petrolero (
𝟏

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝟏,𝒕−𝟏
), usado para determinar 

el coeficiente de participación que corresponde a cada entidad, respecto del 
total nacional. 

Para acreditar la correcta aplicación de la LCF, la SHCP, por medio de la UCEF, proporcionó la 
documentación que se describe a continuación: 

 Acuerdos por los cuales se dieron a conocer los informes sobre la RFP y las 
participaciones federales por estados y, en su caso, por municipios, correspondiente 
a los meses de enero a diciembre de 2016, incluidos los ajustes cuatrimestrales 
publicados en el DOF para el ejercicio 2016. 

 Hojas de cálculo con las participaciones pagadas mensualmente por entidad 
federativa identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes para el 
ejercicio 2016. 

 Información estadística sobre el PIB per cápita no minero y no petrolero. 

Cálculo Mensual y Aplicación de los Ajustes 

Con el análisis de la documentación proporcionada, se verificó que la SHCP, en cumplimiento 
del artículo 4-A, fracción II, de la LCF, aplicó de forma mensual la fórmula de distribución del 
FOCO, de tal manera que cada entidad federativa recibiera los recursos que la LCF determina. 
La revisión se realizó con base en las cifras publicadas en los acuerdos por los cuales se dieron 
a conocer los informes sobre la RFP y las participaciones federales por entidad federativa para 
los meses de enero a diciembre de 2016 y en las hojas de cálculo de las participaciones 
pagadas mensualmente por entidad federativa, identificadas por fondo del ejercicio 2016. 
Con su revisión se constató que los procedimientos de cálculo del FOCO estuvieron 
estandarizados y se describieron en los informes antes citados. 

Asimismo, la ASF llevó a cabo los cálculos de los pagos mensuales, con las variables 
proporcionadas por la SHCP, y no se apreciaron diferencias en los montos calculados; de esta 
forma el importe del FOCO ascendió a 4,790,434.0 miles de pesos en el ejercicio 2016 y se 
conformó de la siguiente forma. 
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FONDO DE COMPENSACIÓN 2016 
(2/11 DE LA RECAUDACIÓN DE GASOLINA Y DIÉSEL) 

(Miles de pesos) 

Mes 
Declaración informativa 

PEMEX 
2/11 Participaciones 

Monto Declaraciones 

Complementarias PEMEX 

Total 2/11 

FOCO 

Enero 2,061,703.0 374,855.1 3,974.3 378,829.3 

Febrero 2,262,571.0 411,376.5 4,256.6 415,633.2 

Marzo 1,989,276.7 361,686.7 3,748.6 365,435.3 

Abril 2,116,129.8 384,750.9 2,160.9 386,911.8 

Mayo 2,257,836.7 410,515.8 9,016.4 419,532.2 

Junio 2,138,732.2 388,860.4 4,368.5 393,228.9 

Julio 2,260,304.3 410,964.4 1,719.9 412,684.3 

Agosto 2,190,821.6 398,331.2 6,600.0 404,931.2 

Septiembre 2,204,322.5 400,785.9 2,081.0 402,867.0 

Octubre 2,292,466.1 416,812.0 2,531.3 419,343.3 

Noviembre 2,165,445.6 393,717.4 1,064.4 394,781.8 

Diciembre 2,147,316.5 390,421.2 5,834.6 396,255.8 

Total 26,086,926.0 4,743,077.5 47,356.5 4,790,434.0 

FUENTE: ASF, con base en la Declaración informativa de volúmenes de enajenación de gasolina y diésel del 
ejercicio 2016, PEMEX Transformación Industrial, hojas de cálculo con las participaciones pagadas 
mensualmente por entidad federativa identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes 
para el ejercicio 2016, y Reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas de la SHCP. 

 

Consistencia de las Variables de da Fórmula de Distribución 

La fórmula del Fondo de Compensación considera para su cálculo los elementos siguientes: 
el último dato del PIB estatal total y del PIB estatal minero, por entidad federativa; y el último 
dato de población publicado por el INEGI, por entidad federativa. 

Los datos del PIB utilizado por la SHCP fueron de los años 2014 y 2015 a precios corrientes; 
en este sentido, se usaron distintos datos del PIB para el cálculo del FOCO en el ejercicio 2016; 
en los meses de enero a julio, las cifras usadas correspondieron a las cifras del PIB 2014, y se 
consideraron los del INEGI en diciembre de 2015; para los meses de septiembre a noviembre 
se usaron cifras del PIB 2014, basadas en la información disponible en INEGI en julio de 2016, 
y para el mes de diciembre se usaron los datos del PIB 2015 que correspondieron a las cifras 
publicadas en INEGI en diciembre de 2016. Para corroborar su consistencia, la ASF revisó el 
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Sistema de Cuentas Nacionales de México, del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 
(INEGI) ubicado en la siguiente dirección electrónica http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/; 
como resultado de lo anterior se estableció que el PIB usado en los cálculos del FOCO fue 
consistente con los datos publicados por el INEGI. 

Como parte de la auditoría se revisó la consistencia de las cifras de población utilizadas para 
los cálculos de las participaciones correspondientes al FOCO; al respecto, se apreció el uso de 
distintos datos poblacionales, en función del mes de cálculo que se trate; cabe señalar que el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, es la institución que proporciona la 
información. De esta manera, para el cálculo del FOCO, en los meses de enero a noviembre 
se usaron los datos de población de la ENOE del cuarto trimestre de 2014, publicados el 8 de 
diciembre de 2015, y para el mes de diciembre se usaron las cifras de la ENOE del cuarto 
trimestre de 2015, que fueron publicadas el 21 de febrero de 2016. 

 
LAS 10 ENTIDADES FEDERATIVAS CON EL MENOR PIB PER CÁPITA 

NO MINERO Y NO PETROLERO 2014 
(Miles de pesos) 

Entidad Federativa PIB per cápita 2014 

Tabasco 95.3 

México 90.5 

Nayarit 89.7 

Michoacán 86.3 

Puebla 82.3 

Zacatecas 76.1 

Tlaxcala 72.0 

Guerrero 69.1 

Oaxaca 65.0 

Chiapas 51.8 

FUENTE: ASF, con base en las hojas de cálculo con las 
participaciones pagadas mensualmente por 
entidad federativa identificadas por fondo, 
incluidos los ajustes correspondientes para el 
ejercicio 2016 de la SHCP. 

 

En relación con la fracción II del artículo 4-A de la LCF, se constató que las participaciones 
calculadas por la SHCP correspondientes a los 2/11 de las cuotas por la enajenación de 
gasolinas y diésel en el territorio nacional, fueron distribuidas entre las 10 entidades 
federativas con el menor PIB per cápita no minero y no petrolero.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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20.  La SHCP, por medio de la UCEF, entregó documentación relacionada con la distribución y 
pago de las Participaciones Federales por concepto del Fondo de Compensación contemplado 
en el artículo 4-A fracción II de la LCF, la cual se integró de la forma siguiente: 

 Relación en hojas de cálculo de las participaciones federales pagadas mensualmente, 
del Fondo de Compensación por entidad federativa, identificadas por fondo, incluidos 
los ajustes correspondientes, para el ejercicio 2016. 

 Oficios de liquidación (avisos de pago) del Fondo de Compensación de los 12 meses 
del año, para todas las entidades federativas. 

 Reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas de las participaciones pagadas por 
concepto del Fondo de Compensación por entidad federativa, que incluyen los 
importes ministrados, así como los número de cuenta donde se depositaron las 
participaciones. 

Con base en la revisión de la documentación presentada, se determinó que por concepto del 
Fondo de Compensación fue pagado un total de 4,790,434.0 miles de pesos en el ejercicio 
2016; para corroborar lo anterior se revisaron las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y los 
oficios de liquidación emitidos por la SHCP, así como los importes determinados en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2016, y no existieron diferencias entre lo reportado en las CLC, 
los oficios de liquidación y la Cuenta Pública 2016; los pagos se integraron de acuerdo a la 
tabla siguiente: 

FOCO: COMPARATIVO ENTRE CLC Y LA CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Mes 
Monto de la 

CLC 
Oficios de 

Liquidación 
Cuenta Pública 

2016 
Diferencias 

Enero 378,829.3 378,829.3 378,829.3 - 

Febrero 415,633.2 415,633.2 415,633.2 - 

Marzo 365,435.3 365,435.3 365,435.3 - 

Abril 386,911.8 386,911.8 386,911.8 - 

Mayo 419,532.2 419,532.2 419,532.2 - 

Junio 393,228.9 393,228.9 393,228.9 - 

Julio 412,684.3 412,684.3 412,684.3 - 

Agosto 404,931.2 404,931.2 404,931.2 - 

Septiembre 402,867.0 402,867.0 402,867.0 - 

Octubre 419,343.3 419,343.3 419,343.3 - 

Noviembre 394,781.8 394,781.8 394,781.8 - 

Diciembre 396,255.8 396,255.8 396,255.8 - 

Total 4,790,434.0 4,790,434.0 4,790,434.0 - 

FUENTE: ASF, con base en la Cuenta Pública Federal 2016, Oficios de liquidación y 
Cuentas por Liquidar Certificadas de la SHCP. 

 

En lo que corresponde a la frecuencia de pago del Fondo de Compensación, de acuerdo con 
las CLC proporcionadas, las fechas de pago fueron las siguientes: 

FECHAS DE PAGO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN 
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Ejercicio 2016 

Mes 
Fecha de pago de las Cuentas por 

Liquidar Certificadas 

Enero 11 de enero 2016 
Febrero 10 de febrero 2016 
Marzo 10 de marzo 2016 
Abril 11 de abril 2016 
Mayo 10 de mayo 2016 
Junio 10 de junio 2016 
Julio 11 de julio 2016 
Agosto 10 de agosto 2016 
Septiembre 12 de septiembre 2016 
Octubre 10 de octubre 2016 
Noviembre 10 de noviembre 2016 
Diciembre 13 de diciembre 2016 

FUENTE:  ASF, con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas 
2016 de la SHCP. 

 

Con base en lo anterior y conforme a la revisión de la transferencia de los recursos del FOCO 
de 2016, se determinó que se ministraron los recursos correspondientes a las 10 entidades 
federativas, en los montos previstos por la normativa y en todos los meses del ejercicios 2016. 

FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL 0.136% DE LA RFP 

21.  La fórmula y criterios para el cálculo y distribución del Fondo compuesto por el 0.136% 
de la RFP están detallados en el artículo 2-A fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 
La distribución entre los municipios se realiza mediante la aplicación del coeficiente de 
participación que se determinará para cada uno, conforme a la siguiente fórmula: 

CCiT = Bi / TB 

La fórmula anterior expresa que las participaciones (CCiT) por este fondo estarán 
determinadas a partir del monto de participaciones recibido en el ejercicio anterior y el 
crecimiento en la recaudación local del impuesto predial y derechos de agua de cada entidad 
federativa (Bi), en relación con el total nacional (TB). Los recursos de este fondo sólo se 
entregan a los municipios que tienen un convenio con la Federación en materia de control de 
mercancía de origen extranjero. 

Para acreditar la correcta aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, la SHCP, por medio de 
la UCEF, proporcionó la siguiente documentación: 

1. Acuerdos por los cuales se dieron a conocer los informes sobre la RFP y las 
participaciones federales, por entidades federativas y, en su caso por municipios, así 
como los procedimientos de cálculo, por los meses de enero a diciembre de 2016, 
incluidos los ajustes cuatrimestrales, publicados en el DOF para el ejercicio 2016. 
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2. Hojas de cálculo con las participaciones pagadas mensualmente por entidad 
federativa y por municipio, identificadas por fondo, incluidos los ajustes 
correspondientes, para el ejercicio 2016. 

3. Bases de datos de las variables utilizadas en el cálculo del Fondo Compuesto por el 
0.136% de la RFP para el ejercicio 2016. 

4. Formatos de recaudación del impuesto predial y derechos de agua, por entidad 
federativa y por municipio, de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016. 

5. Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los Coeficientes de 
Distribución de las Participaciones Federales. 

6. Anexo 11 al Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la 
Federación que celebró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los 39 
municipios que recibieron recursos del Fondo compuesto por el 0.136% de la RFP. 

Convenios con la Federación en Materia de Vigilancia y Control 

Mediante el Anexo 11 al Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal 
con la Federación, que celebraron la SHCP y los 39 municipios que recibieron recursos del 
Fondo, compuesto por el 0.136% de la RFP, las entidades federativas y sus municipios se 
incorporaron a dicho sistema en los términos establecidos en el mismo, para la vigilancia y 
control de la tenencia o estancia ilegal en territorio nacional de mercancías de procedencia 
extranjera. En el mismo se establecieron descuentos en las participaciones del fondo, en los 
casos que se detecten mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se 
acredite su legal estancia en el país. 
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MUNICIPIOS QUE FIRMARON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA NO. 11 

No. Municipios 
Fecha Publicación 
DOF 

Facultades 
Administrativas 

Incentivos 

1 Ensenada, BC 25/07/1994 

Vigilancia y Control de la 
Tenencia o Estancia legal 
en el País de Mercancía de 
Procedencia Extranjera 
(Federación, Estado, 
Municipio) 

Los municipios participarán del 
0.136% de la RFP siempre y cuando 
tengan celebrado Convenio en 
materia de vigilancia y control de 
la tenencia o estancia ilegal en 
territorio nacional de mercancías 
de procedencia extranjera, en los 
términos de la disposición de 
vigencia anual de la LCF. 

2 Mexicali, BC 27/07/1994 

3 Tecate, BC 31/08/1994 

4 Tijuana, BC 27/07/1994 

5 La Paz, BCS 29/03/1995 

6 Cd. del Carmen, Cam 27/07/1994 

7 Suchiate, Chia 27/07/1994 

8 Ascensión, Chih 26/09/1994 

9 Ciudad Juárez, Chih 26/09/1994 

10 Ojinaga, Chih 26/09/1994 

11 Ciudad Acuña, Coah 20/05/1994 

12 Piedras Negras, Coah 17/08/1994 

13 Manzanillo, Col 12/09/1994 

14 Acapulco. Gro 11/10/1994 

15 Lázaro Cárdenas, Mich 01/09/1994 

16 Anáhuac, NL 12/09/1994 

17 Salina Cruz, Oax 22/09/1994 

18 Benito Juárez, QRoo 18/01/1995 

19 Othón P. Blanco, QRoo 18/01/1995 

20 Mazatlán, Sin 21/07/1994 

21 Agua Prieta, Son 20/05/1994 

22 Guaymas, Son 06/07/1994 

23 Naco, Son 09/06/1994 

24 Nogales, Son 06/07/1994 

25 Plutarco E. Calles, Son 21/07/1994 

26 San Luis Río Colorado, Son 08/06/1994 

27 Altamira, Tamps 21/07/1994 

28 Ciudad Camargo, Tamps 28/07/1994 

29 Ciudad Miguel Alemán, Tamps 17/08/1994 

30 Ciudad Madero, Tamps 16/08/1994 

31 Matamoros, Tamps 16/08/1994 

32 Nuevo Laredo, Tamps 27/07/1994 

33 Reynosa, Tamps 16/08/1994 

34 Río Bravo, Tamps 15/05/1994 

35 Tampico, Tamps 17/08/1994 

36 Coatzacoalcos, Ver 07/06/1994 

37 Tuxpam, Ver 21/07/1994 

38 Veracruz, Ver 21/07/1994 

39 Progreso, Yuc 07/06/1994 

FUENTE: Anexo 11 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la SHCP y los 39 
Municipios que reciben participaciones por el 0.136% RFP. 
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Cálculo Mensual y Aplicación de los Ajustes del Fondo Compuesto por el 0.136% de la Rfp. 

Con el análisis de la documentación, se revisó que la fórmula de distribución del Fondo del 
0.136% de la RFP fue aplicada de forma mensual, de tal manera que cada municipio recibiera 
los recursos que la LCF determina. La revisión se realizó con base en las cifras publicadas en 
los acuerdos por los cuales se dieron a conocer los informes sobre la RFP y las participaciones 
federales, por estados y, en su caso, por municipios, así como los procedimientos de cálculo, 
por los meses de enero a diciembre de 2016, incluidos los ajustes cuatrimestrales publicados 
en el DOF para el ejercicio 2016. Con su revisión se constató que los procedimientos de cálculo 
del Fondo del 0.136% de la RFP estuvieron estandarizados y se describieron en los informes 
antes citados. 

En lo que respecta a los resultados del cálculo de los montos del Fondo compuesto por el 
0.136% de la RFP, que fueron pagados a los municipios, el artículo 7 de la LCF determina que 
los montos mensuales a distribuir se calcularán de forma provisional con la RFP del mes 
anterior y que en forma cuatrimestral se realizará un ajuste con base en la RFP del periodo 
correspondiente; al respecto, se observó que tanto para la determinación del Fondo 
compuesto por el 0.136% de la RFP, pagado de forma mensual, así como de los importes de 
los respectivos  ajustes, se utilizó la fórmula establecida en la LCF. 

 

RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DEL FONDO DEL 0.136% 
(Miles de pesos) 

 
Mes 

RFP 
0.136% 
Calculado SHCP 

RFP del Ajuste   (Art. 
7 LCF) 

Concepto del Ajuste 
Monto Neto 
0.136%  
Cálculo SHCP 

Enero 173,234.5 235,598.9   235,598.9 

Febrero 235,006.6 319,608.9 -32,404.6 Tercer Ajuste  2015 287,204.3 

Marzo 182,047.1 247,584.1   247,584.1 

Abril 275,449.1 374,610.8   374,610.8 

Mayo 231,051.1 314,229.5 -25,585.1 Ajuste Definitivo 2015 288,644.4 

Junio 189,467.0 257,675.1 77,567.4 Primer Ajuste 2016 335,242.5 

Julio 218,163.0 296,701.6   296,701.6 

Agosto 232,317.9 315,952.4   315,952.4 

Septiembre 195,108.0 265,346.9   265,346.9 

Octubre 208,314.6 283,307.8 -50,048.2 Segundo Ajuste 2016 233,259.6 

Noviembre 194,673.8 264,756.4   264,756.4 

Diciembre 204,214.0 277,731.1   277,731.1 

Total   2,539,046.7 3,453,103.5 -30,470,541.0  3,422,633.0 

FUENTE: ASF, con base en informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios, así como los procedimientos de cálculo, por los meses de enero a 
diciembre, y por los ajustes correspondientes del 2016, hojas de cálculo con las participaciones pagadas 
mensualmente por entidad federativa identificadas por fondo, incluidos los ajustes correspondientes para 
el ejercicio 2016, y bases de datos de las variables utilizadas en el cálculo del 0.136% de la RFP del 2016. 

 

La ASF llevó a cabo los cálculos de los pagos mensuales y de los ajustes trimestrales, con las 
variables que establece la normativa; como resultado se determinó que existieron diferencias 
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entre los montos calculados por la SHCP y la ASF; de esta forma el importe calculado por la 
SHCP ascendió a 3,422,633.0 miles de pesos, en tanto que el monto calculado por la ASF fue 
de 3,422,666.4 miles de pesos para el ejercicio fiscal 2016, integrados de la siguiente forma. 

 

FONDO COMPUESTO POR EL 0.136% DE LA RFP: DIFERENCIAS ENTRE EL CÁLCULO DE LA SHCP Y LA ASF, 2016. 
(Miles de pesos) 

Mes 
Monto 
calculado por 
SHCP 

Monto del 
Ajuste (Art. 7 
LCF) 

Concepto del Ajuste 
Monto neto 
(cálculo  SHCP) 

Monto Neto 
(cálculo ASF) 

Diferencia 

Enero 235,598.9   235,598.9 235,613.2 -14.4 
Febrero 319,608.9 -32,404.6 Tercer ajuste  2015 287,204.3 287,282.5 -78.2 
Marzo 247,584.1   247,584.1 247,599.2 -15.1 
Abril 374,610.8   374,610.8 374,633.6 -22.8 
Mayo 314,229.5 -25,585.1 Ajuste definitivo 2015 288,644.4 288,853.5 -209.1 
Junio 257,675.1 77,567.4 Primer ajuste 2016 335,242.5 335,077.1 165.4 
Julio 296,701.6   296,701.6 296,683.2 18.4 
Agosto 315,952.4   315,952.4 315,932.8 19.6 
Septiembre 265,346.9   265,346.9 265,330.6 16.4 
Octubre 283,307.8 -50,048.2 Segundo ajuste 2016 233,259.6 233,206.6 53.0 
Noviembre 264,756.4   264,756.4 264,740.1 16.3 
Diciembre 277,731.1   277,731.1 277,714.0 17.1 
Total 3,453,103.5 -30,470.5  3,422,633.0 3,422,666.4 -33.5 

FUENTE: ASF, con base en los Formatos de recaudación del impuesto predial y derechos por el suministro de agua 
de los estados y sus  municipios del ejercicio 2016, Bases de datos de las variables utilizadas en el cálculo 
del Fondo compuesto por el 0.136% de la RFP en el ejercicio 2016, e informes sobre la recaudación federal 
participable y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios, así como los 
procedimientos de cálculo para el ejercicio 2016, y acuerdos sobre la recaudación federal participable y 
las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios, así como los procedimientos de 
cálculo para el ejercicio 2015. 

 

La diferencia entre los resultados de ambos cálculos se deriva de la inconsistencia de los datos 
del cobro de predial y agua de los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco del estado 
de Quintana Roo, ya que para el ejercicio de auditoría se tomaron los valores consignados en 
los formatos para proporcionar la cifras de recaudación del impuesto predial y derechos de 
agua, en tanto que la UCEF, de la SHCP, utilizó otro monto. 

 

DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DE AGUA Y PREDIAL UTILIZADOS EN EL CÁLCULO  
DEL FONDO COMPUESTO POR EL 0.136% DE LA RFP 

(Miles de pesos) 

Entidades / Municipios 
2014 

Agua y Predial SHCP 
Agua y Predial             Formatos de 
Recaudación 

Diferencias 

Quintana Roo    

Benito Juárez, Q.R. 1,454,942.9 1,477,947.1 -23,004.2 
O. P. Blanco, Q.R. 176,100.7 177,704.5 -1,603.8 

FUENTE: ASF, con base  en base a los informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de 
cálculo para el ejercicio 2016, y Formatos de recaudación del impuesto predial y suministro de agua de los 
municipios del ejercicio 2014. 
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Consistencia de las Variables de la Fórmula de Distribución 

La fórmula del Fondo compuesto por el 0.136% de la RFP considera para su cálculo los 
elementos siguientes: el coeficiente de participaciones del año inmediato anterior al cálculo 
y, las cifras de recaudación por conceptos del impuesto predial y derechos agua de los dos 
años anteriores al año de cálculo, por municipio. 

Los datos del coeficiente de participaciones por municipio utilizados por la SHCP fueron de 
los años 2014 y 2015; para corroborar su consistencia, la ASF revisó los Acuerdos por los que 
se dieron a conocer los informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados y, 
en su caso por municipios, así como los procedimientos de cálculo, de los meses de enero a 
diciembre de 2016, incluidos los ajustes cuatrimestrales publicados en el Diario Oficial de la 
Federación para el ejercicio 2016, ubicado en la siguiente dirección electrónica 
http://www.dof.gob.mx; como resultado de lo anterior se determinó que los coeficientes de 
participaciones por municipio utilizados en los cálculos del Fondo Compuesto por el 0.136% 
de la RFP, son consistentes con los datos publicados por el DOF. 

En relación con la recaudación del impuesto predial y derechos de agua, en los cálculos de la 
SHCP se incluyen los montos de éstos, para los años 2013 y 2014, los datos anteriores fueron 
utilizados de enero a mayo, en tanto que de junio a diciembre se usaron los datos de la 
recaudación local de los años 2014 y 2015, toda vez que en el mes de mayo de cada ejercicio 
fiscal se entregan las cifras de recaudación del año anterior. 

De acuerdo con la Regla 17 de las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de 
los Coeficientes de Distribuciones de las Participaciones Federales (RVCPF), la información del 
monto utilizado de la recaudación del impuesto predial y del derecho por el suministro de 
agua tiene que ser validada por la Comisión Permanente del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, particularmente por el grupo de trabajo denominado Comité de 
Vigilancia del Sistema de Participaciones. 

Para la recaudación de agua y predial de los años 2013, 2014 y 2015, la ASF verificó que las 
cifras fueron validadas por dicho comité; asimismo, los montos de la recaudación se 
reportaron en los formatos elaborados por la SHCP para tal fin. 

 

  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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RECAUDACIÓN DE AGUA Y PREDIAL UTILIZADA EN EL CÁLCULO  
DEL FONDO COMPUESTO POR EL 0.136% DE LA RFP 

(Miles de pesos) 

Año Recaudación Agua y Predial 

2013* 13,830,138.4 

2014 14,279,011.4 

2015** 15,802,430.1 

FUENTE: Informes sobre la recaudación federal 
participable y las participaciones 
federales, por estados y, en su caso, por 
municipios y la correspondiente al 
Distrito Federal, así como los 
procedimientos de cálculo para el 
ejercicio 2016. 
*La recaudación 2013 fue utilizada en el 
periodo de enero a mayo de 2016. 
**La recaudación 2015 fue utilizada en 
el periodo de junio a diciembre de 

2016. 

 

En lo que corresponde a las cifras del impuesto predial y derechos de agua, la SHCP estableció 
formatos por medio de los cuales las entidades federativas reportaron la recaudación de 
dichos conceptos; como parte de la auditoría se verificó que el monto reportado coincidiera 
con los montos utilizados para los cálculos del Fondo compuesto por el 0.136% de la RFP, y se 
determinó que en todos los casos ambas cifras fueron coincidentes, salvo en los municipios 
de Benito Juárez, y Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo. 

De esta forma, con el análisis de la información proporcionada, se concluyó que en el ejercicio 
2016 se distribuyó a los municipios un monto de 3,422,633.0 miles de pesos, con base en la 
fórmula y criterios establecidos por la normativa; sin embargo, la diferencia en las cifras de 
recaudación de agua y predial en el año 2014 en los municipios de Benito Juárez y Othón P. 
Blanco, Quintana Roo, afectó el monto entregado a los municipios. 

Con el fin de atender las recomendaciones derivadas de la revisión, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1124/17, de fecha  29 de 
septiembre de 2017, por medio del cual indicó que la diferencia entre los datos del cobro de 
predial y agua de los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco del estado de Quintana 
Roo, se originaron porque el formato que se entregó, es previo a las revisiones del  Comité de 
Vigilancia del Sistema de Participaciones; en este sentido, la UCEF proporcionó el formato con 
las cifras de predial y agua definitivas, validadas para el año 2014; en ese sentido, los importes 
contenidos en este formato reflejan las cifras que se usaron para el cálculo de la distribución 
del 0.136% de la RFP en el ejercicio 2016, con lo que se atiende lo observado. 

22.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a los municipios que 
recibieron el Fondo de Participaciones compuesto por el 0.136% de la RFP, la SHCP presentó 
la documentación siguiente: 
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 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) del Fondo de Participaciones compuesto por 
el 0.136% de la RFP del ejercicio 2016. 

 Oficios de liquidación a los municipios por concepto de participaciones en el Fondo 
compuesto por el 0.136% de la RFP del ejercicio 2016. 

 Relación en hojas de cálculo de las participaciones federales pagadas mensualmente 
por entidad federativa, identificadas por fondo, incluidos los ajustes 
correspondientes, para el ejercicio 2016. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que la SHCP pagó a los 39 
municipios un total de 3,422,633.0 miles de pesos, contenidos en las CLC del ejercicio 2016, 
correspondientes a la Cuenta Pública Federal de ese año. Dicho monto coincidió con el cálculo 
realizado por la SHCP; no obstante, difiere con el determinado por la ASF por un total de 33.5 
miles de pesos. 

Para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables, se corroboró con las CLC 
proporcionadas por la SHCP, que los recursos depositados a los municipios coincidieron con 
la Cuenta Pública 2016; al respecto se encontró que no hay diferencias en el monto total 
ministrado a los municipios, conforme a la tabla siguiente: 
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COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS POR EL 0.136% DE LA RFP ENTRE CLC Y 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Mes Monto CLC 
Monto del Ajuste 

(Art. 7 LCF) 
Concepto del Ajuste 

Monto Neto             
CLC 

Monto Neto 
Cuenta Pública 

Diferencia 

Enero 235,598.9 
  

235,598.9 235,598.9 0.0 

Febrero 319,608.9 -32,404.6 Tercer Ajuste  2015 287,204.3 287,204.3 0.0 

Marzo 247,584.1 
  

247,584.1 247,584.1 0.0 

Abril 374,022.7 
  

374,022.7 374,022.7 0.0 

Mayo 313,736.2 -25,585.1 Ajuste Definitivo 2015 288,191.2 288,191.2 0.0 

Junio 258,716.3 77,567.4 Primer Ajuste 2016 336,283.7 336,283.7 0.0 

Julio 294,820.0 
  

294,820.0 294,820.0 0.0 

Agosto 315,411.0 
  

315,411.0 315,411.0 0.0 

Septiembre 264,297.5 
  

264,297.5 264,297.5 0.0 

Octubre 282,187.4 -50,048.2 Segundo Ajuste 2016 232,339.5 232,339.5 0.0 

Noviembre 269,148.8 
  

269,148.8 269,148.8 0.0 

Diciembre 277,731.1 
  

277,731.1 277,731.1 0.0 

Total 3,453,103.5 -30,470.5 
 

3,422,392.5 3,422,633.0 0.0 

FUENTE: ASF, con base en las CLC de la SHCP y en las cifras de la Cuenta Pública 2016. 

 

En relación con la oportunidad de las ministraciones, la normativa no establece fecha límite 
para la ministración de los recursos del Fondo compuesto por el 0.136% de la RFP; con la 
revisión de las CLC se encontró que la SHCP pagó a algunos municipios, en diferentes meses 
del ejercicio 2016. 

En el mes de abril, el monto transferido al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, fue 
rechazado por el banco, por lo que la CLC correspondiente fue cancelada y no se hicieron 
pagos al municipio en los meses de abril y mayo; y, en el mes de junio se vieron reflejadas las 
compensaciones de dichos recursos. 

Para el mes de julio, los montos transferidos a los municipios de Coatzacoalcos, Veracruz y 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, fueron rechazados por el banco, por lo que las CLC 
correspondientes se cancelaron. En este sentido, para el municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz, el depósito cancelado en el mes de julio fue compensado en el mes de agosto, por 
lo que se observó un desfase de 36 días naturales; y para el municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo, no se realizaron pagos en el periodo de julio a octubre, y, en el mes de 
noviembre se compensaron las transferencias pendientes de dichos meses. 

En relación con lo anterior, se observó un desfase en la transferencia de los recursos, si se 
considera como referencia de pago el día 25 de cada mes, dado que es la fecha en que la LCF 
establece como máximo para la liquidación de los anticipos por participaciones que se 
entregan a las entidades federativas. El desfase en la transferencia de los recursos se 
compone de la siguiente manera: 
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FECHAS DE PAGO DEL FONDO COMPUESTO POR EL 0.136% DE LA RFP 
Ejercicio 2016 

Municipio Mes 
Fecha de la CLC 

cancelada 
Fecha de 

ministración 

Diferencia de días hábiles 
entre lo publicado y la 

ministración 

Benito Juárez, Q.Roo Abril 25/04/2016 29/06/2016 65 
Benito Juárez, Q.Roo Mayo 25/05/2016 29/06/2016 35 
Coatzacoalcos, Veracruz Julio 25/07/2016 30/08/2016 36 
Othón P. Blanco, Q.Roo Julio 25/07/2016 10/11/2016 108 
Othón P. Blanco, Q.Roo Agosto 25/08/2016 10/11/2016 77 
Othón P. Blanco, Q.Roo Septiembre 25/09/2016 10/11/2016 46 
Othón P. Blanco, Q.Roo Octubre 25/10/2016 25/11/2016 31 
Othón P. Blanco, Q.Roo Noviembre 25/11/2016 29/11/2016 4 

FUENTE: ASF, con base en las Cuenta por Liquidar Certificadas de la SHCP. 

 

Cabe señalar que el retraso en la entrega de los recursos a los municipios mencionados, se 
origina por la cancelación de las cuentas bancarias que son usadas para la recepción de los 
recursos del fondo. Con base en lo anterior y conforme a la revisión de la transferencia de las 
Participaciones del Fondo compuesto por el 0.136% de la RFP de 2016, se determinó que se 
ministraron los recursos correspondientes a todos los municipios en los montos previstos por 
la normativa. 

De acuerdo con lo anterior, en el proceso de distribución del fondo del 0.136% de la RFP se 
presentaron las observaciones siguientes: 

 No se proporcionaron los oficios de alta para la recepción de las participaciones 
federales de todos los municipios que reciben el fondo, con la excepción de Othón P 
Blanco y Benito Juárez, en Quintana Roo y Coatzacoalcos, Veracruz.  

Con el fin de atender las recomendaciones derivadas de la revisión, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1124/17, de fecha  29 de 
septiembre de 2017, por medio del cual proporcionó el archivo electrónico del Sistema de 
Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesorería de la Federación (TESOFE), donde 
se aprecian los números de cuenta que cada municipio dio de alta, para el pago de las 
participaciones que le correspondieron en el ejercicio 2016, con lo que se atendió lo 
observado. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

23.  Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría se identificaron las 
siguientes fortalezas y áreas de mejora en el proceso de cálculo, distribución y liquidación de 
las participaciones federales: 
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FORTALEZAS. 

 La SHCP dispuso de un acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual 
administrativo de aplicación general en materia de Control Interno. 

 Se dispuso de un Manual de Procedimientos denominado Cálculo, distribución y 
liquidación de las participaciones en ingresos federales que corresponden a los 
Estados, Municipios y Distrito Federal. 

 Se realizó un ejercicio de estimación de las participaciones federales que recibiría 
cada entidad federativa, el cual fue publicado por medio del Acuerdo por el que se da 
a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

 Se publicaron en forma mensual los Informes sobre la Recaudación Federal 
Participable y las Participaciones Federales, por estado y, en su caso, por municipio y 
la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo para el 
ejercicio 2016. 

 Las fórmulas de distribución de los fondos de participaciones federales contemplados 
en la Ley de Coordinación Fiscal se aplicaron con base en procesos estandarizados y 
delimitados por la SHCP. 

 La validación de las variables que se utilizaron en la determinación de los montos de 
participaciones federales que se entregan a las entidades federativas se realizó con 
base en las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los Coeficientes 
de Distribución de las Participaciones Federales. 

 La SHCP liquidó a las entidades federativas el importe de participaciones que fue 
determinado de acuerdo con las fórmulas definidas en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 La SHCP liquidó a las entidades federativas el importe del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal con apego al Acuerdo por el que 
se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal. 

 El cálculo del Fondo General de Participaciones se llevó a cabo con la consideración 
del 20.0% de la Recaudación Federal Participable en el ejercicio fiscal 2016. 

 El cálculo del Fondo de Fomento Municipal se efectuó sobre el 1.0% de la 
Recaudación Federal Participable en todos los meses del ejercicio fiscal 2016. 

 El Fondo de Fiscalización y Recaudación se conformó con el 1.25% de la Recaudación 
Federal Participable en todos los meses del ejercicio fiscal 2016. 

 Las Cifras Virtuales y el Valor de la Mercancía Embargada usadas en la fórmula del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación para el ejercicio 2016, fueron proporcionadas 
por el SAT y validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones en 
Ingresos Federales. 

 El Fondo a la venta final de gasolinas y diésel se integró por los 9/11 de las cuotas 
previstas en el artículo 2-A fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 
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 El Fondo de Compensación a la venta final de gasolinas y diésel se integró por los 2/11 
de las cuotas previstas en el artículo 2-A fracción II de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, y fue entregado a las 10 entidades con un menor PIB 
per cápita no petrolero y no minero. 

 Las cifras del Producto Interno Bruto utilizadas en la determinación de las 
Participaciones Federales fueron consistentes con las publicadas por el INEGI. 

 Las cifras de población correspondientes a la Encuesta Intercensal 2015 y a la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo son consistentes con los datos publicados 
por el INEGI. 

 Los importes de los impuestos locales, derechos estatales e impuesto predial de los 
años 2012, 2013, 2014 y 2015, utilizados en la determinación de las participaciones 
federales, coinciden con las cifras proporcionadas por las entidades federativas por 
medio de los formatos para entregar las cifras de recaudación asignable. 

 Los datos de recaudación participable del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios coincidieron con las declaraciones del IEPS asignable por contribuyente a 
entidades federativas, proporcionadas por el SAT. 

 Las cifras para realizar los cálculos del Fondo de Participaciones por Venta Final de 
Gasolina y Diésel coincidieron con las declaraciones informativas de volúmenes 
enajenados de gasolina y diésel, proporcionados por PEMEX Transformación 
Industrial.  

 El cálculo y distribución del Fondo de Extracción de Hidrocarburos atendió lo indicado 
en el artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), al considerar el factor 0.0082, multiplicado por los ingresos petroleros 
especificados en la Ley de Ingresos de la Federación 2016. Asimismo, se atendió lo 
indicado en la fórmula del artículo 4-B de la LCF en sus coeficientes 1 y 2 referentes a 
la extracción de petróleo y gas, así como a la producción de gas asociado y no 
asociado, respectivamente. 

 El cálculo de la distribución de las participaciones a los municipios por los que 
exportan hidrocarburos atendió lo indicado en el artículo 92 de la LFPRH, al 
considerar el factor 0.0051 multiplicado por los ingresos petroleros aprobados en la 
Ley de Ingresos de la Federación 2016. 

 Los municipios que recibieron el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 
firmaron con la SHCP el anexo 11 al Convenio de Colaboración Administrativa, relativo 
a la Vigilancia y Control de la Tenencia o Estancia legal en el País de Mercancía de 
Procedencia Extranjera. 

ÁREAS DE MEJORA 

En el ejercicio de fiscalización se identificaron algunas áreas de mejora en los controles 
internos, cuya atención puede contribuir al fortalecimiento del proceso de cálculo y 
distribución de las participaciones federales.  

Resultaría importante atender el caso de la reducida cantidad de personal que labora en la 
Dirección de Cálculo y Análisis de Participaciones e Incentivos, ya que la responsabilidad de 
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aplicar las distintas fórmulas de distribución de las Participaciones Federales se concentra en 
no más de 3 personas. De igual forma, no se dispone de un respaldo magnético de toda la 
información referente al proceso de cálculo, y también se pudo advertir que la información 
relacionada con el cálculo de las participaciones federales en ocasiones presenta diferencias, 
en algunos aspectos, con respecto a lo que reportan las entidades federativas, principalmente 
en los rubros de recaudación de impuesto y derechos locales.  

En lo que toca al resguardo de la información de las participaciones federales, se observó que 
existen áreas de mejora en la coordinación entre la Tesorería de la Federación y la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas, lo cual se puso de manifiesto al momento de 
concentrar la información para la presente auditoría, ya que aún el propio personal de la SHCP 
tuvo dificultades para identificar el área administrativa que tenía bajo su resguardo la 
información solicitada. 

Otra área de mejora son las diferencias entre las cifras de población utilizadas en los cálculos, 
toda vez que existen datos inconsistentes entre la Encuesta Intercensal 2015 y las Encuestas 
Nacionales de Ocupación y Empleo de 2016; esta falta de congruencia en la cifras 
poblacionales no es atribuible a la SHCP, ya que esta dependencia atiende a la LCF y considera 
el último dato de población publicado; sin embargo, esta situación persiste, por lo que sería 
deseable efectuar un trabajo en conjunto con el INEGI, de tal forma que se pudieran corregir 
estas diferencias. 

Otra área de mejora es la falta del ejercicio de la facultad que la LCF, en su artículo 21, fracción 
IV, otorga a la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, referente a “…  vigilar la 
determinación, liquidación y pago de participaciones a los municipios que de acuerdo con 
esta Ley deben efectuar, la SHCP y las Entidades”. En este sentido, de acuerdo con las actas y 
minutas de las sesiones de 2016, del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, no 
se realizaron por este Comité actividades relativas a dicha facultad. 

A continuación se señalan algunas observaciones particulares que se identificaron en la 
auditoría y que manifiestan la existencia de áreas de mejora en los mecanismos de control y 
supervisión del proceso: 

 En la estimación del Fondo General de Participaciones no se estableció con claridad 
cuál fue el origen del monto denominado Diferencias por Ajuste utilizadas en dicho 
cálculo. 

 Las cifras de Derechos de Agua de Quintana Roo para 2014, consideradas en los 
formatos para proporcionar los datos de recaudación asignable, no coincidieron con 
los montos utilizados en las memorias de cálculo del Fondo General de 
Participaciones. 

 Los datos de los formatos para proporcionar las cifras de recaudación asignable de 
predial y agua de los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco del estado de 
Quintana Roo del año 2014, no coincidieron con los montos utilizados en los cálculos 
del fondo del 0.136 de la Recaudación Federal Participable. 
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 En el caso del Fondo de Fomento Municipal no se identificó la lista de municipios 
coordinados para el cobro del predial y los datos de población para el estado de 
Guerrero. 

 En la determinación del 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal no 
coincidieron los importes de impuesto predial de los municipios coordinados, con los 
formatos para proporcionar las cifras de recaudación asignable de los estados de 
Chiapas, Jalisco, México y Nayarit. 

 En la determinación del 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal las 
cifras de población de los municipios coordinados no coinciden con los resultados de 
la Encuesta Intercensal 2015 para los estados de Chiapas, Jalisco, México y Nayarit. 

 No se entregaron todos los oficios de alta de cuentas bancarias enviados por las 
entidades federativas para la ministración de las participaciones federales; sólo se 
proporcionaron los correspondientes a los estados de Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, 
Jalisco, Hidalgo, Chiapas y Querétaro. 

 No se entregaron todos los oficios de alta de cuentas bancarias enviados por los 
municipios para el pago de las participaciones federales que les corresponden; sólo 
se proporcionaron los correspondientes a los municipios de Paraíso, Tabasco; 
Coatzacoalcos, Veracruz; Othón P. Blanco y Benito Juarez, Quintana Roo. 

Con el fin de atender las recomendaciones derivadas de la revisión, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1202/17, de fecha  16 de octubre 
de 2017, por medio del cual entregó en medio magnético los formatos que validan para  2011, 
las cifras de recaudación de impuestos y derechos locales utilizados en la determinación de 
los coeficientes C2 y C3 de la fórmula del FGP para el pago de las participaciones a las entidades 
federativas en el ejercicio 2016; asimismo, proporcionó la Atenta Nota del Titular de la UCEF, 
en la que instruyó a la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales para realizar las 
acciones siguientes: fortalecer la comunicación y acercamiento con el INEGI con el objeto de 
evitar inconsistencias en las cifras de población utilizadas en las fórmulas de distribución de 
las participaciones federales y desarrollar las acciones necesarias a fin de proponer ante la 
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) el cumplimiento del artículo 21, 
fracción IV de la LCF, en el sentido de vigilar la determinación, liquidación y pago de 
participaciones a los municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la SHCP y las 
entidades. 

Asimismo, la SHCP facilitó la agenda, lista de asistencia, presentación de la propuesta y la lista 
de acuerdos de la CCCXIV Reunión de la CPFF, celebrada el 5 de octubre de 2017, en donde 
se contiene la aprobación para incorporar como tema de trabajo de esa Comisión, la revisión 
y vigilancia de la correcta distribución de participaciones por parte de las entidades a sus 
municipios, con lo que se atiende lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de cálculo y distribución de las 
participaciones federales a las 32 entidades federativas, por parte de la SHCP; el importe 
auditado fue de 606,302,255.5 miles de pesos, que representan el 87.4% de los recursos 
pagados a las mismas por ese concepto.  

 El 12.6% de los recursos restantes no fueron revisados dado que; para el caso del Fondo ISR, 
se realizó una auditoría específica para su fiscalización por parte de la ASF,  los fondos de 
participaciones por Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, los Incentivos por el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y Otros Incentivos, son montos en los que los 
recursos son auto liquidables y, en lo que corresponde al Fondo de Compensación del ISAN y 
al Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios, los montos no se consideraron 
significativos para su revisión. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Se constató que la SHCP transfirió a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios, 
recursos de las participaciones federales por medio de 14 fondos y otros incentivos derivados 
de los convenios de colaboración administrativa, en los montos y las fechas previstas por el 
acuerdo federal que indica el calendario de entrega.  

Asimismo, en el proceso de distribución de las participaciones se observaron las fórmulas, 
criterios y variables establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y se realizaron los 
ajustes a las ministraciones de las entidades y municipios por actualización de coeficientes, 
los cuales están previstos en la normativa. 

No obstante, se identificaron algunas áreas de mejora; particularmente destacan las 
referentes al rubro de población, respecto de lo cual se recomendó a la SHCP, fortalecer la 
comunicación con el INEGI a fin de homologar las fuentes de información.  

Otra área de mejora consiste en que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales no 
ejerce la facultad establecida en el artículo 21, fracción IV, de Ley de Coordinación Fiscal, 
referente a vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los municipios 
que, de acuerdo con la LCF, deben efectuar la SHCP y las entidades federativas. 

Cabe señalar que para la atención y seguimiento de las áreas de mejora indicadas, la SHCP 
presentó la evidencia de las acciones que desarrollará, las cuáles fueron recomendadas y 
acordadas con la Auditoría Superior de la Federación. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió, en general, con las 
disposiciones normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones 
federales a las entidades federativas y a los municipios. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, UCEF  y la Tesorería de la Federación, 
TESOFE. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados,  la entidad fiscalizada remitió los oficios número 
710/DGAIS/1124/17 y 710/DGAIS/1202/17, del 29 de septiembre y 16 de octubre de 2017, 
respectivamente, que se anexan a este informe, así como sus oficios en alcance; mediante el 
cual se presentó información con el propósito de atender lo observado; derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta reúne las características necesarias 
de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaran y justifican lo observado. 
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