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Gobierno del Estado de México 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-15000-02-0883 

883-DE-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,143,599.9   
Muestra Auditada 21,143,141.3   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de México, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, 
ascendieron a 21,143,599.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
21,143,141.3 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

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 
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 
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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.  

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 de la Ciudad de México, 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: 
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 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 
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. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la ASF suscribió convenios de coordinación 
y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer 
las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad federativa y sus 
municipios. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM); consideró el marco jurídico 
de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
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fiscalización. Particularmente el personal auditor del OSFEM participó en los procedimientos 
referentes a: Distribución de las participaciones por fondo a municipios. 

 

Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  Mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que 
celebraron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de 
México, publicado el 28 de diciembre de 1979, la entidad federativa y sus municipios se 
incorporaron a dicho sistema, en los términos establecidos en el mismo. Igualmente, la 
entidad federativa celebró un Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal 
federal con la Federación con fecha 5 de agosto de 2015.   

Dichos instrumentos de coordinación en materia de ingresos federales se implementaron con 
la firma de anexos; para el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
los vigentes en 2016 y 2017 son los siguientes: 1, 2, 3, 4 y 5; y para el Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la Federación, son los anexos 5, 8, 
13, 16, 17, 18 y 19. 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA  

2.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016, se verificó que la entidad federativa recibió en 2016, por concepto de participaciones 
federales (incluidos Otros Incentivos derivados del convenio de colaboración administrativa 
en materia fiscal federal), un importe de 88,553,802.2 miles de pesos, el cual se integró por 
los fondos e incentivos siguientes:  
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 67,013,004.4 

Fondo de Fomento Municipal 2,025,916.4 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 3,547,283.5 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel  398,426.3 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 1,228,187.5 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel) 1/ 2,308,152.4 

Fondo del ISR 8,686,598.9 

Tenencia (Rezagos) 2/ 2,293.2 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 1,115,469.7 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 247,212.5 

Fondo de Compensación de REPECOS - Intermedios 114,598.3 

Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal 

1,866,659.0 

Total 88,553,802.2 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

1/En el Código Financiero del Estado de México y Municipios se denomina artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

2/En el Código Financiero del Estado de México y Municipios se denomina Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.  

Nota: Las sumas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de México, 
respecto de las participaciones federales pagadas, se verificó que el estado distribuyó entre 
los municipios de la entidad federativa, para los fondos e incentivos que integraron la muestra 
de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación:  
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE MÉXICO Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS,  

EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

Fondo o incentivo 
Monto pagado 

al estado sin 
FEIEF 

Monto 
pagado al 

estado con el 
FEIEF  1/ 

Monto 
distribuido 

por el estado 
a los 

municipios 2/ 

Porcentaje 
distribuido 

a los 
municipios 

con el 
FEIEF 

Porcentaje 
previsto 
en la LCF 

Porcentaje 
previsto en 
la LCF del 

estado 

Fondo General de Participaciones  67,013,004.4 68,413,261.8 13,682,652.4 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento Municipal 2,025,916.4 2,082,930.9 2,082,930.9 100.0 100.0 100.0 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

1,228,187.5 1,228,187.5 245,637.5 
20.0 

20.0 
20.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

3,547,283.5 3,631,638.1 1,815,819.0 50.0 20.0 50.0 

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

 
2,308,152.4 2,308,152.4 461,558.9 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Compensación (Art. 4-A 
Fracción II de la LCF) 

 
398,426.3 398,426.3 79,685.3 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

 
1,115,469.7 1,115,469.7 557,734.9 20.04/ 20.0 20.0 

Fondo de Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles 
nuevos 2016 

 
247,212.5 247,212.5 123,606.3 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR 3/ 8,686,598.9 8,686,598.9 2,093,516.2 100.0 20.0 100.0 

Total 86,570,251.6 88,111,878.2 21,143,141.3    

Fuente:      Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales para los ejercicios fiscales 2016  y 
2017 del Estado de México. 

Acuerdos trimestrales por los que se dan a conocer las participaciones federales del Estado de México. 

1/ El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual se compensa 
una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en 
la recaudación federal participable observada con respecto a la programada en la Ley de Ingresos de la Federación;  en 2016 su 
monto para el Estado de México ascendió a 1,541,626.6 miles de pesos, distribuidos de la siguiente forma: en el Fondo General 
de Participaciones se incluyeron 1,400,257.5 miles de pesos; en el Fondo de Fomento Municipal 57,014.5 miles de pesos; y en el 
FOFIR 84,354.6 miles de pesos. Los recursos del FEIEF deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje de los 
fondos que compensan. 

2/ Es el importe total distribuido antes de deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales.  

3/ En el caso del Fondo ISR, del monto transferido al estado por 8,686,598.9 miles de pesos, el gobierno del estado distribuyó a 
los municipios un importe de 2,093,516.2 miles de pesos, considera el 100.0% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto 
Sobre la Renta que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al personal que prestó un servicio personal 
subordinado en las dependencias de los municipios, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paramunicipales. 

4/ Porcentaje establecido por el artículo 14 de la Ley Federal Sobre Automóviles Nuevos. 

Nota: Las sumas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  Fondo General de Participaciones 

En la Ley de Coordinación Fiscal se establece que los recursos del Fondo General de 
Participaciones que reciban los municipios no deben ser inferiores al 20.0% de la cantidad que 
corresponda a la entidad federativa. Además, su mecanismo de distribución debe contemplar 
incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. 

De acuerdo con lo anterior, el Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM) 
determina que los municipios deben recibir el 20.0% del Fondo General de Participaciones. 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México, se constató que el Fondo General de Participaciones (FGP) tiene una 
fórmula de distribución, que fue aprobada por la legislatura local mediante el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM). 

Esta fórmula fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 15 de febrero de 2016 y el 15 
de febrero de 2017, respectivamente, mediante el Acuerdo por el cual se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales 
para los ejercicios fiscales de 2016 y de 2017, y atiende como criterio para la distribución 
incentivos recaudatorios y resarcitorios, ya que considera, entre otros elementos, el 
coeficiente de Recaudación del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable y Drenaje de los 
municipios. 

Con la revisión efectuada al Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM), 
artículos 219, 221, 222 y 224, párrafos del primero al cuarto, se determinó que establece la 
metodología para la distribución del Fondo General de Participaciones (FGP). 

La fórmula utilizada se basó en la obtención de un Coeficiente de Recaudación Estatal 
Participable (REP 2016 y en el caso de enero de 2017, en el coeficiente obtenido para 2017), 
la cual se compone de los fondos participables siguientes: de los fondos federales, por el 
Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia 
Federal), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos; de los fondos estatales, por el Impuesto Local Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos Automotores (Estatal), Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores 
Usados y el  Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce 
de Apuestas. 

Cabe aclarar que la revisión consideró la ministración de las participaciones federales 
realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Gobierno del Estado de 
México y sus municipios, reportada en la Cuenta Pública de 2016 (misma que abarca los pagos 
realizados por la SHCP de enero a diciembre de 2016), cuyo pago realizado por el gobierno 
del estado a sus municipios comprende el periodo de febrero de 2016 a enero de 2017. 

La distribución de estos recursos se realizó de conformidad con la fórmula prevista en el 
CFEMyM, artículo 221, que es la siguiente: 
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                                                                              A=B+(C)(0.3D+0.7E) 

En donde se consideran los siguientes elementos: 

 A: Recaudación Estatal Participable (estimada) a que se refiere ese artículo en el año 
2016.  

 B: Recaudación Estatal Participable a que se refiere ese artículo en el año 2013. 

 0.3D: Coeficiente de Población de la última información oficial de población que 
hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el 
municipio y el estado. 

 0.7E: Coeficiente de Recaudación del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable y 
Drenaje, referente a la recaudación del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable 
y Drenaje estatal y del municipio, contenida en la última Cuenta Pública oficial 
integrada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y vigente a la 
fecha en la que se efectuó el cálculo. 

 C: Excedente entre la REP para 2016 y la Recaudación Estatal Participable REP 2013. 

Como parte de los procedimientos de auditoría se analizaron las fuentes de información 
(datos oficiales) utilizadas para las variables de la fórmula (REP 2013, Población, y 
Recaudación de Predial y Agua de cada municipio), para obtener el coeficiente de la REP 2016 
y el de la REP 2017. Esta fórmula de distribución se utilizó para distribuir además del Fondo 
General de Participaciones, la distribución del 70.0% del Fondo de Fomento Municipal, del 
Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 
del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos en 2016.  

Con el fin de comprobar que las asignaciones mensuales y por municipio correspondieron con 
la normativa local se verificó que las fuentes de información de las variables incluidas en la 
fórmula de distribución (REP 2013, Población, y Recaudación de Predial y Agua de cada 
municipio), fueron consistentes con los resultados obtenidos. En este sentido, las cifras de 
población de 2015 son de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI; la REP 2013 del Calendario 
de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que 
recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales, por el ejercicio 
fiscal 2013; y las cifras de recaudación de predial y agua, de la Cuenta Pública 2014 y de la 
Cuenta Pública 2015, fueron las integradas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México. 

Con base en lo anterior, se determinó que para distribuir el Fondo General de Participaciones 
existe una fórmula y criterios específicos para su distribución entre los municipios, aprobados 
por la legislatura local. 

5.  Con la revisión de la aplicación de las fórmulas y demás información proporcionada por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y del Acuerdo por el cual se da a 
conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y 
estatales para el ejercicio fiscal 2016 y el 2017 del Estado de México, se verificó que las 
fórmulas y coeficientes para el cálculo de los montos de participaciones federales distribuidas 
a los municipios del estado, por concepto del Fondo General de Participaciones, en donde se 
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incluyen los ajustes establecidos en la normativa estatal correspondiente, se aplicaron 
correctamente; además, se verificaron las fuentes de información para la obtención de los 
coeficientes de años anteriores contenidos en la fórmula de distribución por concepto de la 
REP 2016 y de la REP 2017, y se obtuvieron los mismos coeficientes, de lo cual se concluye 
que no se encontraron diferencias entre los montos publicados de la fórmula para la 
distribución del Fondo General de Participaciones en 2016 y en enero de 2017, y los 
calculados por la ASF. 

Cabe señalar que el Código Financiero del Estado de México y Municipios en su artículo 224, 
establece que al cierre del ejercicio, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México, una vez identificada la asignación mensual que corresponda a la entidad por 
concepto de los fondos de participaciones federales, determinará la participación mensual 
que corresponda a cada municipio. Igualmente dispone que la liquidación y el cálculo 
definitivo de los ingresos a que hace referencia el artículo 219 de este Código y el ajuste 
respectivo, se realizarán y aplicarán en el transcurso de los seis meses siguientes al cierre de 
cada ejercicio fiscal, para lo cual tomará en consideración las cantidades que se hubieren 
afectado provisionalmente, por lo que el cálculo para realizar el ajuste de 2015, se aplica 
dentro de los primeros seis meses de 2016. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, el ajuste señalado 
se realizó en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2016, ante el cambio en las variables 
del coeficiente de Recaudación Estatal Participable de 2015, en sus componentes de 
Población (ya que se publicó la Encuesta Intercensal de 2015, del INEGI) y la actualización de 
la recaudación del Impuesto Predial y Agua de la Cuenta Pública Municipal. 

Por otra parte, respecto de los ajustes cuatrimestrales al Fondo General de Participaciones, 
éstos se aplicaron conforme se informaron por la SHCP, y el monto obtenido fue la base para 
la distribución que se publicó en los informes trimestrales del estado. 

La SHCP asignó, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, 67,013,004.4 miles 
de pesos al Estado de México, correspondientes al Fondo General de Participaciones (FGP), 
de los cuales, el estado distribuyó entre sus municipios 13,682,652.4 miles de pesos, 
equivalentes al 20.0% de los recursos del FGP entregados a la entidad federativa. En el primer 
trimestre de 2016 se transfirieron al Estado de México 1,400,257.5 miles de pesos por 
concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para 
el Fondo General de Participaciones, por lo que al considerarse dichos recursos, el monto 
total asignado al estado mediante el FGP fue de 68,413,261.8 miles de pesos, ya que los 
recursos del FEIEF se deben distribuir de manera análoga a lo determinado para el Fondo 
General de Participaciones en la entidad federativa.  

6.  Fondo de Fomento Municipal 

La Ley de Coordinación Fiscal señala que las entidades federativas deben entregar en su 
totalidad a los municipios los recursos del Fondo de Fomento Municipal (FFM); asimismo, el 
Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM) establece que corresponde 
a éstos el 100.0% del FFM. 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México se constató que el FFM dispone de una fórmula de distribución que fue 
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aprobada por la legislatura local mediante el Código Financiero del Estado de México y 
Municipios (CFEMyM). 

La fórmula fue publicada en el Periódico Oficial del estado el 15 de febrero de 2016 y el 15 de 
febrero de 2017,  respectivamente, mediante el Acuerdo por el cual se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales 
para el ejercicio fiscal 2016 y para el ejercicio fiscal 2017, la cual corresponde con el CFEMyM.  

El Fondo de Fomento Municipal, según el código financiero referido se distribuye de la 
siguiente manera: 

A.1. Fondo de Fomento Municipal derivado de la coordinación mediante convenio con los 
municipios en donde el estado es el responsable de la administración del Impuesto Predial 
por cuenta y orden del municipio; se distribuirá el 30.0% de los recursos de las participaciones 
federales por este concepto. En este caso se consideran como criterios para la distribución, 
incentivos recaudatorios basados en la recaudación del impuesto predial de los municipios, 
validada por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, de los municipios que 
convinieron la coordinación del cobro de dicho impuesto con el estado, en el plazo legal 
determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La distribución de estos recursos 
se realiza mediante la fórmula establecida en el artículo 220 del CFEMyM, la cual se indica a 
continuación: 

Los municipios percibirán los recursos del Fondo de Fomento Municipal constituido por las 
cantidades que ministra el Gobierno Federal al estado, en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

La distribución de estos recursos entre los municipios se determinará conforme a la fórmula 
siguiente: 

Donde: 

CRP =   Vi,t nci    

            ∑i,Vi,t nci 

Vi,t = min    RCi,t – 1 , 2 

                        RCi,t - 2 

CRP= Es el coeficiente de distribución del Fondo de Fomento Municipal derivado de la 
coordinación mediante convenio con los municipios, en donde el estado es el responsable de 
la administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio. 

Para que un municipio compruebe la existencia de la coordinación fiscal en el Impuesto 
Predial, se deberá haber celebrado un convenio con el estado y publicado en la Gaceta del 
Gobierno, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que deje 
de ser elegible para la distribución de esta porción del fondo. 

Vi,t = Es el valor mínimo entre el resultado del cociente   RCi,t – 1 y el número 2. 
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                                                                                                       RCi,t - 2 

RCi,t= Es la recaudación del Impuesto Predial del municipio i contenida en la última 
información validada por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones vigente a la 
fecha en la que se efectúa el cálculo, de los municipios que hayan convenido la coordinación 
del cobro de dicho impuesto con el estado en el año t y que registren un flujo de efectivo. 

nci = Es la última información oficial de población dada a conocer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía de los municipios que hayan convenido la coordinación del cobro del 
impuesto predial con el estado. 

A.2. Fondo de Fomento Municipal resultante de la diferencia entre el determinado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al que hace referencia el numeral A.1: aquí se 
distribuirá el 70.0% de los recursos señalados. Estos recursos se entregan conforme a la 
Recaudación Estatal Participable 2016 (REP 2016) cuya fórmula fue vista anteriormente para 
la distribución del Fondo General de Participaciones. Cabe aclarar que para el mes de enero 
de 2017 se utilizó la fórmula de la REP 2017 para la distribución del 100.0% de los recursos de 
este fondo. 

Con base en lo anterior se determinó que para distribuir el Fondo de Fomento Municipal 
existe una fórmula y criterios específicos de distribución entre los municipios del importe que, 
de acuerdo con la ley, les corresponde del fondo, y están aprobados por la legislatura local. 

7.  Con la revisión de la aplicación de las fórmulas y la documentación proporcionada por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, así como de la publicación del 
Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de 
participaciones federales y estatales para los ejercicios fiscales 2016 y 2017 de la misma 
entidad federativa, se verificó que las fórmulas y coeficientes para el cálculo de los montos 
de participaciones federales distribuidas a los municipios del estado por concepto del Fondo 
de Fomento Municipal, en donde se incluyen los ajustes establecidos en la normativa estatal 
correspondiente, se aplicaron correctamente. 

En cuanto a los ajustes cuatrimestrales al Fondo de Fomento Municipal, éstos se aplicaron 
conforme lo estableció la SHCP, y el monto obtenido fue la base para la distribución por 
fórmulas que se publicó en los informes trimestrales del estado, que ya incluyeron los ajustes 
señalados. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se concluyó que para el ejercicio 
fiscal en revisión, que corresponde a la Cuenta Pública federal del ejercicio 2016, que 
consideró para el Estado de México la ministración a los municipios de febrero de 2016 a  
enero de 2017, se les distribuyó un monto de 2,082,930.9 miles de pesos, que incluyen el 
pago del FEIEF, importe equivalente al 100.0% del Fondo de Fomento Municipal, con base en 
la fórmula de distribución y criterios establecidos por la legislatura local. 

De acuerdo con lo anterior, no se encontraron diferencias entre los resultados de las fórmulas 
aplicadas por la ASF y las calculadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México para la distribución de este fondo.  
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8.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 3-A establece que las entidades federativas 
deberán transferir a sus municipios al menos el 20.0% de los recursos que reciban por 
concepto de la recaudación obtenida de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, por la enajenación de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 
alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México se constató que el Fondo de Participaciones por el Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios (IEPS) dispone de una fórmula de distribución que fue aprobada 
por la legislatura local mediante el Código Financiero del Estado de México y Municipios 
(CFEMyM). 

La fórmula está publicada en el Periódico Oficial del estado el 15 de febrero de 2016 y el 15 
de febrero de 2017, respectivamente, mediante el Acuerdo por el cual se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales 
para los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, dicha fórmula corresponde con el CFEMyM. Para 
la distribución de fondo se utilizó la fórmula mencionada en el resultado 4, correspondiente 
a la Recaudación Estatal Participable (REP) 2016 y para la ministración a municipios de enero 
de 2017, se utilizó la REP de 2017.  

Por lo antes señalado, se determinó que para la distribución de las participaciones por el 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (tabacos labrados, cerveza y bebidas 
alcohólicas) existe una fórmula y criterios específicos para su distribución entre los 
municipios, aprobados por la legislatura local. 

9.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada respecto de la 
aplicación de las fórmulas de la REP 2016 y 2017, y en específico del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios se comprobó que los cálculos, las estimaciones y las operaciones 
aritméticas efectuadas por el gobierno del estado corresponden con los coeficientes de 
distribución publicados en el Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada 
municipio por concepto de participaciones federales y estatales para los ejercicios fiscales de 
2016 y 2017 del Estado de México. 

Como parte de la revisión se verificó que los montos distribuidos entre los 125 municipios de 
la entidad federativa, son el resultado del producto del monto asignado mensualmente, por 
el coeficiente de distribución estimado.  

Asimismo, con objeto de comprobar que las asignaciones mensuales y por municipio 
correspondieron con lo señalado por la normativa local, se verificó que las fuentes de 
información de las variables incluidas en las fórmulas de distribución de la REP 2016 y REP 
2017 fueron las correctas.  

De acuerdo con lo anterior y con el análisis de la información presentada se concluyó que 
para el ejercicio fiscal 2016, que consideró la ministración a municipios de febrero de 2016 a 
enero de 2017, se distribuyó un monto de 245,637.5 miles de pesos, equivalente al 20.0% del 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

13 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, con base en la fórmula de distribución 
establecida por la legislatura local. 

Por lo antes señalado, no se encontraron diferencias entre las fórmulas aplicadas por personal 
de la ASF y las calculadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 
para la distribución de este fondo.  

10.  Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 

La Ley de Coordinación Fiscal establece que las entidades federativas deberán transferir a sus 
municipios al menos el 20.0% de los recursos que reciban por la aplicación de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diésel, respecto 
de los 9/11 del total de la recaudación efectuada por el estado; dicho porcentaje debe 
distribuirse entre los municipios al menos en un 70.0% con base en sus niveles de población. 

Con la revisión del Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM) y la Ley 
de Coordinación Fiscal se verificó que el Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel tiene 
una fórmula de distribución de los recursos a los municipios, la cual fue aprobada por la 
legislatura local por medio del código financiero señalado; asimismo, fue publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 15 de febrero de 2016 y del 15 de febrero de 2017, 
respectivamente, mediante el Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada 
municipio por concepto de participaciones federales y estatales para los ejercicios fiscales de 
2016 y 2017. 

La fórmula aplicada fue la siguiente:                                                                    

Gasmuni,t = 0.2 Gt (0.7 ni / N + 0.3 / 125) 

Gt = Son los ingresos efectivamente recibidos por el estado por concepto de Gasolinas, 
participables a los municipios en el mes “t”. 

ni = Es la última información de población que dio a conocer el INEGI de la Encuesta 
Intercensal 2015 para el municipio “i”, del número de habitantes en cada municipio del 
estado. Como se muestra en la fórmula, efectivamente se distribuyó a los municipios el 70.0% 
de estos recursos con base en su población.  

N = Es la sumatoria de la población a que se refiere el párrafo anterior para todos los 
municipios. 

125 es el número de municipios que existe en la entidad federativa. 

11.  De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, relativa a la 
memoria de cálculo e información de las variables empleadas y de la fórmula de distribución 
del Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel a los municipios del Estado de México, se 
determinó que en 2016 la SHCP pagó al gobierno del estado, 2,308,152.4 miles de pesos, de 
los cuales distribuyó entre sus municipios el 20.0%, es decir, 461,558.9 miles de pesos. 
También se verificó que las fuentes de información fueron consistentes con las utilizadas para 
el cálculo; además, los coeficientes y montos revisados por la ASF se correspondieron con los 
publicados por la entidad federativa.  
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Con la revisión de la aplicación de la fórmula se determinó que, en el mes de abril de 2016, la 
base o monto total del estado sobre el cual debieron calcularse las participaciones federales 
de ese mes a los municipios fue de 184,596.8 miles de pesos, mientras que la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México tomó como base 184,685.6 miles de pesos, es 
decir, se realizó la distribución con un monto adicional de 88.7 miles de pesos en el mes de 
mayo.  

Lo anterior, debido a que la recaudación correspondiente al mes de abril reportada por la 
Subdirección de Control de Ingresos (SCI) a la Subdirección de Participaciones a Municipios 
(SPM) (área responsable de la aplicación de las fórmulas de distribución), ambas de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, fue de 166.7 miles de pesos, 
mientras que la reportada a la Tesorería de la Federación (TESOFE) fue de 77.9 miles de pesos, 
por lo cual se verificó que se ministró a los municipios en el mes de mayo un excedente de 
88.8 miles de pesos, mismos que se compensaron en la distribución del mes de julio de 2016; 
la diferencia es atribuible a un error en la captura de la información por parte de la 
Subdirección de Control de Ingresos. 

 Asimismo, se encontró otra diferencia en diciembre de 2016, que ascendió a 34.9 miles de 
pesos en el total que recibió el estado, de los cuales se debió ministrar a los municipios 6.9 
miles de pesos, que representaron el 20.0% de los primeros, mismos que, aclaró la entidad 
fiscalizada, se distribuirían en los ajustes calculados para el ejercicio 2017. Cabe señalar que 
el monto ministrado a los municipios por 461,558.9 señalado en el resultado número 3 no 
incluye estos 6.9 miles de pesos, con los cuales se totalizarían los 461,565.8 miles de pesos 
que debieron distribuirse de acuerdo con la fórmula aplicada. 

Igualmente, se constató que, en el mes de diciembre de 2016 el monto base para realizar la 
distribución a municipios fue de 192,856.8 miles de pesos, mientras que la Secretaría de 
Finanzas consideró como base 192,821.9 miles de pesos. Lo anterior, debido a que la 
recaudación correspondiente al mes de noviembre reportada a la TESOFE, y el Estado de 
Cuenta con la Federación por concepto de "9/11 de Recaudación de Gasolina y Diésel" fue de 
34.9 miles de pesos, mientras que la SCI reportó a la SPM, un monto de 0.0 pesos, por lo que 
no se distribuyó el 20.0% de los 9/11 de Recaudación de Gasolina y Diésel que ordena el 
artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, así como el artículo 219, fracción I, inciso H, del 
Código Fiscal del Estado de México y Municipios, y la disposición octava de las Reglas para la 
Asignación de las participaciones federales y Estatales a los Municipios del Estado de México 
para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de enero de 
2016.  

La Contaduría General Gubernamental del Estado de México, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, entregó con oficio 20322A000/2658/2017 del 7 de 
junio de 2017, una nota informativa de la Dirección General de Política Fiscal (DGPF) de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en donde se comentó que solicitó 
a la Subdirección de Control de Ingresos los recursos efectivamente recaudados por el estado, 
en donde se identificó una diferencia por 34.9 miles de pesos, de los cuales 6.9 miles de pesos 
correspondieron al 20.0% de los recursos para ministrar a los municipios. Dada esta situación, 
la DGPF incluyó dicho monto en el cálculo y determinación del ajuste anual de participaciones 
2016 a realizar en el ejercicio 2017 para los municipios del estado, conforme a lo dispuesto 
en el Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM) en su artículo 224, 
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párrafo tercero, en donde se establece respecto del Ajuste anual definitivo de participaciones 
municipales 2015 (Marco Normativo) que: 

“La liquidación y el cálculo definitivo de los ingresos a que hace referencia el artículo 
219 de este Código y el ajuste respectivo, se realizarán y aplicarán en el transcurso de 
los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, tomando en cuenta las 
cantidades que se hubieran afectado provisionalmente.” 

Bajo este esquema, la DGPF realizó el cálculo y distribución de los 6.9 miles de pesos 
mencionados, en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017. 

Con la revisión de la información proporcionada por la DGPF, se verificó que se distribuyó el 
recurso observado en los meses correspondientes del ajuste; también se corroboró lo 
anterior con la primera publicación trimestral del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
fórmulas, variables utilizadas y monto que le corresponde a cada municipio, derivado del 
ajuste anual definitivo de participaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de fecha 
31 de marzo de 2017, que mostró la ministración de los montos correspondientes a los 
municipios con base en el ajuste señalado. De manera subsecuente, se señaló que la 
ministración del recurso no distribuido en diciembre de 2016 se concluiría el 30 de junio de 
2017, con lo cual se solventó lo observado. 

12.  Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolinas y Diésel  

La Ley de Coordinación Fiscal establece en su artículo 4º, fracción II, que del total recaudado 
con motivo de la aplicación de las cuotas por concepto de gasolinas mayor o igual a 92 
octanos, equivalente a los 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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tengan los menores niveles de Producto 
Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero. 

Con la revisión del Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM), última 
reforma del 22 de diciembre de 2015, artículos 219, inciso H y 224, se determinó que en esta 
normativa se establece el porcentaje y la metodología para la distribución del Fondo de 
Compensación de Gasolinas (FOCO), correspondiente al artículo 4-A, fracción II, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Por tal motivo, este fondo dispone de una fórmula de distribución que fue aprobada por la 
legislatura local en el Código Financiero señalado, y fue publicada en el Periódico Oficial del 
Estado el 15 de febrero de 2016, y 15 de febrero de 2017, respectivamente, mediante el 
Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de 
participaciones federales y estatales para los ejercicios fiscales de 2016 y 2017; la fórmula 
utilizada para la asignación de los montos a ministrar a los municipios es la siguiente: 

Gasmuni,t = 0.2 Gt (0.7 ni / N + 0.3 / 125) 

Gt = Son los ingresos efectivamente recibidos por el estado por concepto de Gasolinas, 
participables a los municipios en el mes “t”; el ingreso mensual recibido por concepto de 
compensación de gasolinas en el mes de cálculo. 
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ni = Es la última información de población que dio a conocer el INEGI de la Encuesta 
Intercensal 2015 para el municipio “i”; el número de población en cada municipio del estado.  

N = Es la sumatoria de la población a que se refiere el párrafo anterior para todos los 
municipios; el número total de la población de todos los municipios. 

0.3 /125 el 30.0% se divide en partes iguales a los municipios. (en el estado existían en 2016, 
125 municipios). 

13.  Con la revisión de la aplicación de la fórmula para la distribución del Fondo de 
Compensación a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (FOCO), se determinó que no existieron 
diferencias entre los resultados obtenidos por el personal de la ASF y los resultados de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, respecto de la distribución de este 
fondo en el ejercicio 2016. 

Con el fin de comprobar que las asignaciones mensuales y por municipio correspondieron con 
lo señalado por la normativa local, se verificó que las fuentes de información de las variables 
incluidas en la fórmula de distribución, como la población, fueron consistentes con los 
resultados obtenidos. En este sentido, las cifras de población fueron tomadas de la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluyó que para el ejercicio 
fiscal 2016, que consideró la ministración a municipios de febrero de 2016 a enero de 2017, 
se les distribuyó un monto de 79,685.3 miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de 
Compensación a la Venta Final de Gasolinas y Diésel asignado al estado, con base en los 
criterios establecidos por la legislatura local. 

14.  Fondo de Fiscalización y Recaudación  

En la Ley de Coordinación Fiscal se establece que los municipios deben recibir al menos el 
20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación que corresponda a la Entidad Federativa. 

Conforme a lo anterior, en el Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM) 
se estableció que los municipios deben recibir el 50.0% de los ingresos correspondientes al 
Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que el 
FOFIR dispone de una fórmula de distribución que fue aprobada por la legislatura local 
mediante el Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM) y publicada en 
el Periódico Oficial del Estado el 15 de febrero de 2016 y el 15 de febrero de 2017, mediante 
el Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio por concepto 
de participaciones federales y estatales para los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, fórmula 
que corresponde con el CFEMyM.  

La fórmula utilizada para la distribución de los montos a ministrar a los municipios es la 
siguiente:                                                                     

Fi,t = (Fi,t-1) + (Ft - Ft-1)(CPi,t) 

Dónde: 

Fi,t  es el FOFIR del municipio i para el mes en que se realiza el cálculo. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

17 

Fi,t-1 es el FOFIR del municipio i del mismo mes del año inmediato anterior para el que se 
efectúa el cálculo. 

Ft es el FOFIR a que se refiere el inciso “C” de la fracción I, del artículo 219 del Código, para el 
mes en el que se realiza el cálculo, porcentaje correspondiente al 50.0% mensual, para el mes 
en el que se realiza el cálculo. 

Ft-1 es el FOFIR a que se refiere el inciso “C” de la fracción I, del artículo 219 del Código, que 
corresponde al mismo mes del año inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo, 
porcentaje correspondiente al 50.0% de los ingresos que recibió el estado por concepto del 
FOFIR y que se distribuyeron a todos los municipios en forma mensual en 2015.  

CPi,t =  pi    coeficiente de población 

            ∑ pi 

Pi es el coeficiente de población de la última información oficial de población que hubiere 
dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Encuesta Intercersal 2015). 

15.  Con la revisión de la aplicación de la fórmula para la distribución del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación en 2016, se determinó que no se encontraron diferencias entre 
los resultados de las fórmulas aplicadas por la ASF y las calculadas por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México para la distribución del este fondo en el ejercicio 
2016.  

El importe distribuido a los municipios con base en la fórmula establecida por el Congreso 
Local, fue el 50.0% del importe de este fondo; la SHCP pagó al Estado de México en 2016, un 
total de 3,631,638.1 miles de pesos (que incluyen los recursos del FEIEF), por lo cual el monto 
pagado a los municipios fue de 1,815,819.1 miles de pesos.   

16.  Incentivos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  

Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán 
celebrar con la Federación un convenio de colaboración administrativa en materia del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), supuesto en el cual la entidad de que se trate 
recibirá el 100.0% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que 
corresponderá cuando menos el 20.0% a sus municipios, que se distribuirá entre ellos en la 
forma que determine la legislatura respectiva. 

El Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM) establece que el 50.0% de 
la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se distribuirá entre 
los municipios del estado. 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México, se constató que el Fondo de Participaciones del ISAN dispone de una 
fórmula de distribución que fue aprobada por la legislatura local mediante el CFEMyM y 
publicada en el Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio 
por concepto de participaciones federales y estatales para los ejercicios fiscales de 2016 y 
2017, la cual corresponde con el código financiero referido. Para la distribución de fondo se 
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utilizó la fórmula de la Recaudación Estatal Participable (REP) 2016 descrita en el resultado 
número 4, y en la distribución a municipios de enero de 2017, se utilizó la REP de 2017.  

Al respecto, se determinó que para distribuir el Fondo de Participaciones del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN) existe una fórmula y criterios específicos de distribución entre los 
municipios, aprobados por la legislatura local. 

17.  Con la aplicación de la fórmula establecida para la distribución del Incentivo por el 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) se comprobó que los cálculos, las estimaciones y 
las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal, se correspondieron con los 
coeficientes de distribución publicados en el Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario 
de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que 
recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales para los 
ejercicios fiscales de 2016 y 2017 del Estado de México. 

Como parte del ejercicio de fiscalización se verificó que los montos distribuidos entre los 125 
municipios de la entidad son el resultado de multiplicar el monto asignado mensualmente al 
estado en dicho incentivo, por el coeficiente de distribución estimado para cada municipio. 

Con el fin de comprobar que las asignaciones mensuales y por municipio correspondieron con 
lo señalado por la normativa local, se verificó que las fuentes de información de las variables 
incluidas en la fórmula de distribución de la REP 2016 y la REP 2017 fueron las correctas, y los 
cálculos realizados por la ASF coinciden con los publicados por el gobierno del estado. 

Asimismo, se concluyó que para el ejercicio fiscal 2016, que consideró la ministración a 
municipios de febrero de 2016 a enero de 2017, se distribuyó un monto de 557,734.9 miles 
de pesos, equivalente al 50.0% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, con base en la 
fórmula de distribución establecida por la legislatura local. 

18.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  

El Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM) establece que el 50.0% de 
la recaudación correspondiente al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos se distribuirá entre los municipios del estado. 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México se constató que el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos dispone de una fórmula de distribución que fue aprobada por la 
legislatura local mediante el CFEMyM, y fue publicada en el Periódico Oficial del estado del 
15 de febrero de 2016 y 15 de febrero de 2017, descrita en el resultado 4, respectivamente, 
mediante el Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio 
por concepto de participaciones federales y estatales para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, 
la cual corresponde con el CFEMyM. Para la distribución de este fondo se utilizó la fórmula 
mencionada en el resultado 4 correspondiente a la Recaudación Estatal Participable (REP) 
2016, y la REP 2017 para la revisión de la fórmula de enero de 2017.  

19.  Con el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México respecto de la distribución del Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos, se comprobó que los cálculos, las estimaciones y las operaciones 
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aritméticas efectuadas por el gobierno estatal, se correspondieron con los coeficientes de 
distribución publicados en el Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada 
municipio por concepto de participaciones federales y estatales para los ejercicios fiscales 
2016 y 2017 del Estado de México; asimismo, se determinó que la SHCP pagó al Estado de 
México en 2016, un total de 247,212.5 miles de pesos, por lo cual el monto pagado a los 
municipios fue de 123,606.3 miles de pesos, que representó el 50.0% de este fondo.    

Como parte del ejercicio de fiscalización se verificó que los montos distribuidos entre los 125 
municipios de la entidad son el resultado de multiplicar el monto asignado mensualmente al 
estado en dicho incentivo, por el coeficiente de distribución estimado para cada municipio. 

Con el fin de comprobar que las asignaciones mensuales y por municipio correspondieron con 
lo señalado por la normativa local, se verificó que las fuentes de información de las variables 
incluidas en la fórmula de distribución de la REP 2016 y de la REP 2017, fueron las correctas y 
los cálculos realizados por la ASF coinciden con los publicados por el gobierno del estado. 

20.  Impuesto Sobre la Renta  

Con base en los oficios mensuales para informar sobre las participaciones por el 100.0% de la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se enteró efectivamente a la Federación, 
por el salario del personal de la entidad que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en las dependencias del estado y sus municipios, entregados por la SHCP al 
Secretario de Finanzas del Estado de México y con base en la publicación mensual de las 
participaciones entregadas a los municipios en los meses de enero a diciembre de 2016 y 
enero de 2017, se verificó que el Estado de México publicó las cifras del Impuesto Sobre la 
Renta.  

Como resultado de la revisión realizada a la información y publicaciones de las participaciones 
pagadas al Gobierno del Estado de México por parte de la SHCP; los acuerdos trimestrales por 
los que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones 
federales y estatales para el ejercicio fiscal 2016 y el primer acuerdo de 2017, publicados en 
el Periódico Oficial del Estado, se verificó que se distribuyó a los municipios el 100.0% de los 
recursos del ISR que les correspondió y que las cantidades publicadas coincidieron con los 
montos señalados en los oficios entregados por la SHCP al gobierno del estado. Asimismo, se 
determinó que el estado recibió recursos por 8,686,598.9 miles de pesos por este concepto y 
distribuyó a sus 125 municipios, el importe enterado por la Federación que les correspondía, 
mismo que ascendió a 2,093,516.2 miles de pesos, conforme a la normativa. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

21.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México se verificó que proporcionó la documentación siguiente: 

 Oficios o constancias de liquidación emitidos por el Gobierno del Estado de México, 
mediante los cuales informa a sus municipios el monto a recibir por concepto de 
participaciones federales en los meses de enero a diciembre de 2016 y enero de 2017, 
denominados constancias de liquidación de participaciones. 

 Recibos emitidos por los municipios de las participaciones recibidas. 
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 Estados de cuenta bancarios de las cuentas utilizadas para la recepción de las 
participaciones federales en el estado. 

 Estados de cuenta bancarios de las cuentas utilizadas para el pago de las 
participaciones federales a los municipios (enero-diciembre 2016 y enero 2017). 

 Estados de cuenta bancarios de las cuentas utilizadas para concentrar y distribuir los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF). 

 Estados de cuenta bancarios de las cuentas utilizadas para concentrar y distribuir los 
recursos del ISR (enero-diciembre 2016 y enero 2017). 

 Reporte de pagos y transferencias de la banca electrónica (enero-diciembre 2016 y 
enero 2017). 

 Oficios emitidos por los municipios del estado para informar los datos de la cuenta 
bancaria específica para recibir las ministraciones de los recursos de las 
participaciones federales. 

 Otros 

Con la revisión realizada, se determinó que, de febrero a diciembre de 2016 y enero de 2017, 
las transferencias de las participaciones federales a sus municipios se realizaron de acuerdo 
con las fechas publicadas en el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada 
municipio por concepto de participaciones federales y estatales para el ejercicio fiscal 2016 y 
el ejercicio 2017. 
Asimismo, se determinó que el Gobierno del Estado de México pagó a sus 125 municipios un 
total de 14,980,432.8 miles de pesos por concepto de participaciones federales (señalados en 
los oficios de liquidación a los municipios), correspondientes a la Cuenta Pública federal 2016, 
que considera un monto de 6,163,166.1 miles de pesos por deducciones y afectaciones que, 
con cargo a las participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios del estado. Lo 
anterior, conforme a la tabla siguiente:  
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 

 DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA  

DE AUDITORÍA 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Fondo General de Participaciones 1/ 13,682,652.4 

Fondo de Fomento Municipal 1/ 1,872,946.1 

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

245,637.5 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de vehículos 457.6 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 557,734.9 

Fondo Compensación de I.S.A.N. 123,606.3 

IEPS Gasolinas y Diésel 461,558.9 

Fondo de Compensación IEPS Gasolinas y Diésel 79,685.3 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1/ 1,815,819.0 

Fondo de Fomento Municipal Coordinación Mediante Convenio del Impuesto 
Predial) 

209,984.8 

ISR participable 2,093,516.2 

Subtotal pagado 21,143,598.9 2/ 

Deducciones Efectuadas 

         A nivel federal 72,207.5 

         A nivel local 6,090,958.6 

Subtotal de deducciones 6,163,166.1 

Total ministrado 14,980,432.8 

FUENTE: Oficios de liquidación a los municipios emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México. 

1/ Se considera el monto distribuido del FEIEF en el primer trimestre de 2016 por los importes siguientes: 280,051.5 
miles de pesos para el Fondo General de Participaciones; 57,014.5 miles de pesos del Fondo de Fomento Municipal y 
42,177.3 miles de pesos del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

2/ El monto de 21,143,598.9 miles de pesos difiere por 457.6 miles de pesos correspondientes al Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, del importe registrado en el resultado 3 de este informe por 21,143,141.3 miles de pesos 
ministrados a los municipios, debido a que este Impuesto no formó parte de la muestra de auditoría.  

 

Para acreditar la ministración efectiva de los recursos participables a los municipios se verificó 
con los estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad federativa que, una vez 
aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos depositados de manera mensual en el 
ejercicio fiscal 2016 a los 125 municipios, coincidieron con los montos contenidos en los 
oficios de liquidación, mediante los cuales el gobierno del estado dio a conocer a los 
municipios la cifra mensual a depositar. 

En el mismo sentido, se revisó que las cuentas bancarias notificadas por los municipios al 
gobierno del estado para recibir las participaciones federales, fueron en las que la Secretaría 
de Finanzas depositó los recursos. Asimismo, se revisó que los depósitos a los municipios 
fueron realizados en las fechas previstas en el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario 
de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que 
recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales para los 
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ejercicios fiscales 2016 y 2017, de los recursos correspondientes de las participaciones 
federales que el estado participó a los municipios. 
22.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México proporcionó documentación 
e información con el objeto de acreditar las deducciones a las participaciones federales a los 
municipios del ejercicio fiscal 2016, con cuya revisión se verificó que en los 125 municipios de 
la entidad federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo a sus participaciones federales, 
las cuales correspondieron a: 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS  

DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Número y Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 
municipios 

Monto 

CFE2/ 7 52,614.1 

INSTITUTO HACENDARIO1/ 125 23,891.7 

FONDO FINANCIERO DE APOYO MPAL. 1/ 109 1,681,684.0 

CREDITO FIRME ISR2/ 27 18,649.9 

ANTICIPO DE PARTICIPACIONES1/ 46 81,293.1 

BANOBRAS1/ 3 12,879.5 

I.S.S.E.M.Y.M. 1/ 108 3,189,931.9 

CLORACIÓN CAEM1/ 23 7,412.2 

NOTIFICACIÓN CAEM1/ 5 2,974.1 

PROGRAMA ESPECIAL FEFOM FIDEICOMISO 17341/ 37 324,890.7 

CABLEVISIÓN S.A DE C.V. 2/ 1 943.6 

FIDEICOMISOS1/ 9 766,001.3 

Total   6,163,166.1 

FUENTE: Oficios de liquidación a los municipios emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.  

1/Deducciones de carácter local 

2/Deducción de carácter federal. 

Conforme a lo anterior, el monto total por concepto de deducciones fue de 6,163,166.1 miles 
de pesos, por lo que el importe neto transferido a los 125 municipios del estado que incluye 
FEIEF, ascendió a 14,980,432.8 miles de pesos los cuales fueron entregados en tiempo y forma 
de febrero de 2016 a enero de 2017, según lo establecido en la normativa. 

Para acreditar las deducciones, afectaciones y descuentos antes mencionados, el Gobierno 
del Estado de México proporcionó la información siguiente: 

 En el caso de las afectaciones generadas por los adeudos con el SAT, originados por 
los créditos firmes del ISR por la falta de pago de los enteros de ese impuesto por 
parte de los municipios del estado, así como los adeudos a favor de CFE por 
incumplimiento en el pago del servicio público de energía eléctrica a cargo de los 
municipios y las afectaciones por resoluciones a favor de las empresas de 
telecomunicaciones (cableado), que son directamente descontadas por la SHCP y en 
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donde no participa el gobierno del estado, se presentó documentación enviada por 
la Secretaría de Hacienda al Gobierno del Estado de México; sin embargo, los 
convenios correspondientes y las resoluciones emitidas por el SAT, respecto de estos 
conceptos de deducción, están en poder de la SHCP. 

 Convenios para la creación y administración del Fondo Financiero de Apoyo Municipal 
(FFAM), estados de cuenta informativos al 30 de noviembre de 2016 del saldo 
mensual, aportación, las disminuciones o comisiones, los intereses generados y el 
total acumulado; así como las listas donde cada municipio firmó de recibido el 
comprobante de afectación de las participaciones, todo son de enero a noviembre de 
2016 porque es el periodo considerado para el ahorro.  

 Solicitudes de afectación de las participaciones, de aquellos municipios que deben de 
compensar los créditos fiscales relacionados con la omisión del entero del ISR de sus 
trabajadores. 

 Oficios de solicitud de anticipo de participaciones de los municipios al estado. 

 Solicitudes de pago de la SHCP y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 
(BANOBRAS), dirigidas al Director General de Crédito de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México; son solicitudes de pago por municipio. 

 Contratos para otorgar en pago o garantía las participaciones federales a cambio de 
la prestación del servicio de suministro y recarga de reactivos de gas, cloro, e 
hipoclorito de sodio y el mantenimiento de equipos de cloración por parte de la 
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y oficios del Director General de 
Administración y Finanzas al Director General de Crédito de la Secretaría de Finanzas, 
en donde le indica los conceptos de gasto del mes y anexa la tabla de descuentos a 
las participaciones federales del mes correspondiente, con el importe de cada 
municipio. 

 Oficios de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, 
de solicitud de afectación de las participaciones federales del Estado de México 
(específicamente de los municipios que incumplieron con el pago de suministro de 
energía eléctrica) a favor de la Comisión Federal de Electricidad. 

 Convenios vigentes de formas de pago, modificatorios y de renovación de adeudos y 
obligaciones derivadas de aportaciones y cuotas de seguridad social entre los 
municipios del estado y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMYM). 

 Reglamento Interno del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM); oficios 
del Vocal Ejecutivo del Instituto en donde solicitó al Director General de Crédito de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, realizar retenciones a los 
municipios, y el acta de la XVI reunión estatal de servidores públicos hacendarios 
constituida en la XVI asamblea anual del consejo directivo del IHAEM, que contiene 
las retenciones de 2016 y enero de 2017. 

 Registros de deuda pública del Gobierno del Estado de México, registros de 
obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios de la SHCP, 
autorización de la deuda a los municipios publicadas en la gaceta de gobierno y los 
contratos de apertura y reestructuración de créditos simples. 
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De lo anterior se constató lo siguiente: 

Las deducciones por concepto del pago al ISSEMYM se realizan con base en convenios de pago 
por concepto de contribuciones de aportaciones y cuotas de seguridad social, en donde cada 
municipio autoriza a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México a retenerles 
dicho pago. 

El Fondo Financiero de Apoyo Municipal (FFAM) se fundamenta en la existencia de convenios 
con cada uno de los municipios participantes, con la finalidad de ahorrar para obtener 
beneficios para sus gastos de fin de año; en estos convenios se señala el porcentaje que se les 
va a retener y en qué plazos; todos son de enero a noviembre de 2016, ya que es el periodo 
de ahorro y a fin de año es cuando se les regresan sus recursos más intereses. Estas 
retenciones se realizan con cargo a sus participaciones. 

Respecto de las deducciones relacionadas con el Crédito Firme del Impuesto Sobre la Renta, 
la SHCP determina y comunica oficialmente al gobierno del estado la realización de dicha 
afectación por los montos no enterados por los municipios, del ISR de sus trabajadores. 

En cuanto al pago de los servicios que presta la Comisión de Aguas del Estado de México 
(CAEM), se podrán retener de las participaciones, los montos correspondientes.  

En relación con la deducción correspondiente al Instituto Hacendario del Estado de México 
(IHAEM), las aportaciones de los 125 municipios se cubren por meses adelantados; dicha 
aportación se realiza mediante retenciones que son descontadas de las participaciones 
federales, conforme a lo establecido en el acuerdo del Consejo Directivo en Asamblea Anual. 

Asimismo, vía electrónica se envía a los municipios el documento denominado “Constancia 
de Liquidación de Participaciones”, en donde se les informa de manera detallada el monto 
por cada uno de los conceptos de participaciones, así como las disminuciones y fideicomisos 
por medio de los cuales se realizan las deducciones o afectaciones a cada uno de ellos.   

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México presentó la evidencia 
documental necesaria y suficiente que acredita las deducciones realizadas a los municipios de 
febrero a diciembre del ejercicio 2016 y enero de 2017, por concepto de las participaciones 
federales; con la revisión y análisis de la documentación se consideró que se justifican cada 
uno de los conceptos de las deducciones realizadas. 

Asimismo, mediante la revisión de los documentos electrónicos (spei) que avalan la 
transferencia de recursos, se verificaron los pagos realizados en el ejercicio 2016 a los terceros 
involucrados. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS  

23.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México se verificó el cumplimiento de los Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
En primer término se corroboró que la entidad federativa habilitó en su sitio oficial de 
Internet, una sección en la que se dieron a conocer los montos pagados a los municipios, por 
cada uno de los fondos participables del Ramo 28, que se determinaron con base en los 
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criterios y fórmulas de distribución definidas por la legislatura local. Dicha información se 
presentó de manera mensual y trimestral. 

En lo que corresponde a las características que deben observar las publicaciones en materia 
de participaciones federales, se verificó que el Acuerdo del calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como de los montos estimados de las participaciones 
federales de 2016 del Estado de México, contiene elementos como a) los montos de las 
participaciones federales que el Estado de México tiene la obligación de distribuir a sus 
municipios; b) los días de cada mes, establecidos para depositar los recursos a los municipios; 
c) las fórmulas utilizadas para la distribución de las participaciones federales, e incluye la 
nomenclatura de cada una de las variables usadas; d) las fuentes de información de las 
fórmulas de distribución; e) el procedimiento de cálculo utilizado; f) el porcentaje utilizado 
para la distribución de las participaciones federales a cada municipio, el cual contiene al 
menos 6 dígitos posteriores al punto, y g) se corroboró que su publicación se realizó a más 
tardar el 15 de febrero de 2016 y el 15 de febrero de 2017. 

Respecto de los Informes trimestrales por los cuales se dan a conocer las participaciones 
federales y estatales pagadas a los municipios del Estado de México, se estableció que se 
consideraron los elementos siguientes: a) los montos que fueron pagados por cada uno de 
los conceptos de las participaciones federales a cada municipio de manera trimestral y anual; 
b) los informes fueron publicados el día 15 del mes posterior al trimestre que corresponda 
informar (abril, julio, octubre y enero) y c) la entidad federativa publicó con una frecuencia 
trimestral el importe de las participaciones entregadas de 2016 a sus municipios en su página 
oficial de Internet en formato PDF en el apartado    
https://sfpya.edomexico.gob.mx/participaciones/. 

Adicionalmente, la secretaría presentó evidencia de los correos electrónicos con los que se 
remitió a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP el archivo 
electrónico con la publicación de los informes trimestrales. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

24.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información correspondiente, y otras actividades vinculadas con dicho proceso, presentó las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

Fortalezas: 

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad: 

Para la gestión de las participaciones federales, la entidad fiscalizada dispone de normas 
generales como el Código Financiero del Estado México y Municipios, artículos 219, 220, 221, 
222, 223, 224 y 226; las Reglas para la Asignación de las participaciones federales y Estatales 
a los Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2016, y el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de carácter general para la recepción, ejercicio del gasto y reintegro de los 
recursos federales. 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/participaciones/
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Asimismo, el Gobierno del Estado de México dispone de normativa en donde se establecen 
las dependencias, áreas, funciones y responsables de cumplir con las obligaciones en materia 
de cálculo de las fórmulas, determinación de las deducciones y ministración de las 
participaciones federales, así como del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
Lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), relativos al artículo 6o de 
la Ley de Coordinación Fiscal. Dicha normativa se conforma por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Política Fiscal publicado 
en la Gaceta Oficial del Estado, el 17 de febrero de 2009.  

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México distribuyó entre los municipios 
los fondos e incentivos que integraron la muestra de auditoría, en los porcentajes 
determinados por la normativa federal y local vigente, para lo cual utilizó fórmulas y criterios 
autorizados por su legislatura local en el Código Financiero del Estado de México y Municipios 
(CFEMyM), los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el 15 de febrero de 
2016 y el 15 de febrero de 2017, respectivamente, mediante el Acuerdo por el cual se da a 
conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y 
estatales para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, las fórmulas corresponden con el CFEMyM.  

Dispone asimismo de un Sistema Electrónico de Participaciones para la aplicación de la 
fórmula para distribuir los recursos de las participaciones federales a los municipios, el cual 
apoya el proceso de cálculo de la fórmula para su distribución y la generación de las 
constancias de liquidación de las participaciones, con las que se informa a los municipios los 
recursos que les fueron ministrados. 

Se dispone de un manual de procedimientos que incluye el proceso de cálculo, distribución, 
liquidación y registro de las participaciones federales, en el que se especifican las 
responsabilidades de las distintas áreas involucradas. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

Las transferencias de las participaciones federales a los municipios del Estado de México se 
realizaron de febrero a diciembre de 2016 y enero de 2017, de acuerdo con las fechas 
publicadas en el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio 
por concepto de participaciones federales y estatales para los ejercicios fiscales 2016 y 2017. 
El gobierno del estado pagó a sus 125 municipios un total de 14,980,432.8 miles de pesos por 
concepto de participaciones federales (señalados en los oficios de liquidación a los 
municipios), correspondientes a la Cuenta Pública Federal 2016, que considera un monto de 
6,163,166.1 miles de pesos por deducciones y afectaciones que, con cargo a las 
participaciones federales, se aplicaron a los municipios del estado. Se aplicaron las 
deducciones y afectaciones, y se realizó la ministración correspondiente en el ejercicio fiscal 
2016, los recursos se depositaron de manera mensual a los 125 municipios y coincidieron con 
los montos contenidos en los oficios de liquidación, mediante los cuales el gobierno del 
estado informó a sus municipios la cifra mensual que les fue depositada y retenida. 
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Igualmente, se dispone de la documentación necesaria para justificar las deducciones y 
afectaciones efectuadas de las participaciones federales pagadas a los municipios y para 
acreditar el pago a los terceros involucrados.  

Generación, entrega y difusión de la información: 

La información sobre la ministración de las participaciones federales que se da a conocer a 
los municipios mediante los oficios de liquidación se envía en forma digitalizada y se emite 
directamente de su sistema de información de participaciones.  

Existe transparencia de los recursos pagados a los municipios por concepto de las 
participaciones federales; asimismo, coinciden los montos ministrados con los publicados en 
los acuerdos por los cuales se dan a conocer las participaciones federales y estatales pagadas 
a los municipios del Estado de México, correspondientes a los cuatro informes trimestres del 
ejercicio fiscal 2016 y al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, los cuales se presentaron 
en los términos y plazos que señala la normativa local. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

El Gobierno del Estado de México suscribió con 57 de los 125 municipios que lo conforman, 
convenios para llevar a cabo la gestión del cobro del predial, lo cual permitió al estado tener 
acceso a los recursos del Fondo de Fomento Municipal, por concepto del 30.0% del 
incremento de dicho fondo, que se encuentra previsto en la fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Áreas de mejora: 

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad: 

El Manual de Procedimientos de la Dirección General de Política Fiscal que se utilizó en 2016, 
como referencia para el desarrollo del proceso de ministración de las participaciones 
federales a los municipios, no está publicado en el periódico oficial del estado. 

Se presentaron inconsistencias en algunos montos a distribuir de los recursos de 
participaciones del Fondo IEPS Gasolinas y Diésel en el ejercicio revisado. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

Se ministraron los recursos de las participaciones federales a 15 municipios en cuentas 
bancarias de las cuales no se mostró evidencia de que fueron informadas por los municipios 
al gobierno del estado.  
 
No se requirió a los municipios la emisión de recibos de pago oficiales o del Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI), por concepto de las liquidaciones y los pagos 
correspondientes a las participaciones federales. 
Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

No se realizaron auditorías internas ni externas de los procesos referentes a la entrega de 
información a la SHCP relacionada con las participaciones federales como reportes de 
impuestos y derechos locales o reportes de la recaudación de ISR a la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas de la SHCP (UCEF)), así como la recepción por el estado de las 
participaciones federales, entre otros aspectos.  
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La Contaduría General Gubernamental del Estado de México (CGGEM), en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio número 
20322A000/0033/2017, de fecha 27 de septiembre de 2017, remitió la publicación en el 
periódico Oficial del Estado de México “Gaceta de Gobierno” del Manual de Procedimientos 
de la Dirección General de Política Fiscal, en que se describen los procesos de cálculo, 
distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios; asimismo,  
presentó 15 oficios en donde los municipios informaron al gobierno del estado el número de 
cuenta bancario en donde se debieron depositar los recursos de las participaciones federales 
en el ejercicio 2016. Adicionalmente, proporcionó 125 oficios con los que el Contador General 
Gubernamental del Estado de México, solicitó a los municipios que para el ejercicio fiscal 
2017, envíen a la CGGEM los CFDI en formato PDF y XML, por concepto de ingresos de las 
participaciones Federales, con lo cual se atendió lo observado. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada entregó el oficio número 20312A000/337/2017, de 
fecha 20 de septiembre de 2017, con el cual la Dirección General de Política Fiscal solicitó a 
la Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, que 
para el ejercicio fiscal 2018 incluya en su programa anual de auditoría, la revisión del proceso 
de cálculo, distribución, liquidación, ministración y pago de las participaciones federales a los 
municipios, con lo cual se atendió lo observado.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del Estado de México, por parte del gobierno del 
estado; el importe auditado fue de 21,143,141.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los recursos asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó con base en 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el Estado de México existe, en general, una gestión adecuada del proceso de distribución 
de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa; del 
pago y ministración de los recursos; de la difusión de la información y otras actividades 
vinculadas a dicho proceso. 

La información sobre la ministración de las participaciones federales se da a conocer a los 
municipios mediante los oficios de liquidación que emite el gobierno del estado; existe 
transparencia de los recursos pagados a los municipios por concepto de las participaciones 
federales, y coinciden los montos ministrados con los publicados en los acuerdos por los 
cuales se dan a conocer las participaciones federales y estatales pagadas a los municipios.  

No obstante, se detectaron algunas áreas de mejora como la falta de publicación del Manual 
de Procedimientos de la Dirección General de Política Fiscal, y la ministración de los recursos 
de las participaciones federales a 15 municipios en cuentas bancarias de las cuales no se 
mostró evidencia de que fueron informadas por los municipios al gobierno del estado; 
además, no se requirió a los municipios la emisión de recibos de pago oficiales o del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), por concepto de las liquidaciones y los pagos 
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correspondientes a las participaciones federales. Cabe mencionar que en todos estos casos, 
el gobierno del estado presentó la evidencia de la atención de las observaciones 
determinadas en la revisión practicada con objeto de subsanar las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió, en general, con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a sus 
municipios. 

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 Dirección General de Recaudación, la Dirección General de Política Fiscal, la Dirección 
General de Crédito y la Dirección General de Tesorería, de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México. 

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 números 
20322A000/0037/2017 y 20322A000/0033/2017 de fechas 9 de octubre y 27 de septiembre 
de 2017, que se anexan a este informe, así como sus oficios en alcance; mediante los cuales 
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 la entidad fiscalizada, se advierte que ésta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaran y justifican lo observado. 
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