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Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,239,566.1   
Muestra Auditada 4,211,347.7   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

Respecto de los 4,239,566.1 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por 
la Federación al estado de Hidalgo durante el ejercicio 2018, para su distribución a los 
municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 4,211,347.7 miles de pesos, que 
significaron el 99.3% de dichos recursos transferidos. 

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 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. 
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Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos. 

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en el Convenio de Adhesión y sus 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. Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto Sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado), así como por los derechos de minería, disminuidos por el total 
de las devoluciones por dichas contribuciones, y por los conceptos previstos en el artículo 2° 
de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes : 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 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 en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios 
de los fondos e incentivos 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%. 

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones, y 11 entidades federativas entregaron un porcentaje 
mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo. 
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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 2018, 
este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

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 respecto de la programada en la Ley de Ingresos 
de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales. 

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (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. 
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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, comprendió la realización de: 

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de 
corroborar que la distribución y ministración de las Participaciones Federales a las 
entidades federativas, y en su caso a los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, 
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

• 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. 

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos 
que deben entregarse 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. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP. 
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En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), 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 2018, 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 la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH); consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.  

Resultados 

Transferencias de las Participaciones Federales a las Entidades Federativas 

1.  Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas Públicas del 
Gobierno del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se 
verificó que la entidad federativa recibió, de conformidad con la Cuenta Pública 2018, por 
concepto de participaciones federales (incluidos otros incentivos derivados del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal), un monto de 16,368,977.2 miles de 
pesos, el cual se integró por los fondos e incentivos siguientes: 

 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 11,990,192.3 
Fondo de Fomento Municipal 1,200,612.6 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 550,193.9 
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 379,348.3 
Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 206,816.9 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 480,007.2 
Fondo del ISR 1,067,118.9 
Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos 4.9 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 22,472.5 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 141,087.2 
Fondo de Compensación de REPECOS-Intermedios 37,351.8 
Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 293,770.8 

Total 16,368,977.2 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, 
Estados de Cuenta de Liquidación emitidos por la Dirección de Fortalecimiento Municipal, auxiliares y estados de cuenta 
bancarios; así como estados de cuenta de los fideicomisos que reciben el monto de participaciones del Fondo General. 
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Distribución de las Participaciones Federales por Fondo 

2.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas Públicas del 
Estado de Hidalgo, se verificó que la entidad fiscalizada dispuso de una fórmula particular 
para cada fondo participable a los municipios del estado, las cuales fueron aprobadas por la 
legislatura local y se establecieron en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo. 
Cabe señalar que, en el estado de Hidalgo, cada fondo participable dispuso de la publicación 
de un acuerdo particular, utilizado para informar sobre su distribución a los municipios de la 
entidad. 

1. Fondo General de Participaciones e Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios  

El artículo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo determinó que el Fondo 
General de Participaciones y el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios compartieron 
el mismo método de cálculo; asimismo, en el Acuerdo por el que se da a conocer la 
distribución de los recursos provenientes del Fondo General de Participaciones a los 
municipios del estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2018, se indicó que el cálculo se realizó 
con las variables siguientes:  

 El monto nominal recibido por cada municipio en 2007.  

 El incremento de recursos del Fondo entre el año 2007 y el año 2018.  

 El incremento observado en los recursos del Fondo será ponderado por el coeficiente 
determinado para 2018, con las siguientes variables:  

 El 40.0% del crecimiento en razón directa de la población del municipio, con base en 
la información oficial del último año, dada a conocer por el INEGI para el municipio i.  

 El 30.0% en razón del índice de marginación del municipio, con base en la información 
oficial del último año, dada a conocer por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
para el municipio i.  

 El 10.0% en razón directa de la recaudación efectiva del municipio en materia del 
impuesto predial y los derechos por consumo de agua, de acuerdo con la información 
oficial del último año, reportada a la SHCP para el municipio i.  

 El 10.0% en función del número de comunidades del municipio, con información 
oficial del último año, dada a conocer por el INEGI para el municipio i. 

 El 10.0% en relación con el incremento de la recaudación en materia de impuesto 
predial y los derechos por consumo de agua del municipio, según información oficial 
del último año, reportada a la SHCP para el municipio i.  
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Adicionalmente, en el acuerdo antes mencionado se establece que, en el evento de que en el 
año 2018 los recursos transferidos por la Federación sean inferiores a los que se recibieron 
en 2007, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente recibida en el 
año 2018 y sólo se aplicará el coeficiente efectivo de cada municipio utilizado en 2007 
(obtenido con las variables anteriormente señaladas).  

2. Fondo de Fomento Municipal 

Los elementos que consideró la fórmula de distribución de este fondo son los siguientes: 

 El monto nominal recibido por cada municipio en el ejercicio fiscal 2013. 

 El crecimiento de recursos del Fondo de Fomento Municipal entre 2013 y 2018. 

 El incremento observado en los recursos del Fondo de Fomento Municipal fue ponderado 
por las siguientes variables: 

 El 40.0% del crecimiento en razón directa de la población del municipio, con base en la 
información oficial del último año, dada a conocer por el INEGI para el municipio i. 

 El 30.0% en razón del índice de marginación del municipio, con información oficial del 
último año, dada a conocer por el CONAPO para el municipio i. 

 El 10.0% en razón directa de la recaudación efectiva del municipio en materia del 
impuesto predial y los derechos por consumo de agua, de acuerdo con la información 
oficial del último año reportada a la SHCP para el municipio i. 

 El 10.0% en función del número de comunidades del municipio, con base en la 
información oficial del último año, dada a conocer por el INEGI para el municipio i. 

 El 10.0% en relación al incremento de la recaudación en materia de impuesto predial y 
los derechos por consumo de agua del municipio, con información oficial del último año 
reportada a la SHCP para el municipio i. 

3. Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel  

La fórmula de distribución de este fondo consideró las variables siguientes:  

 El 70.0% con base en la población reportada en la última información oficial, 
proporcionada por el INEGI.  

 El 30.0% con base en el coeficiente que resulte de la aplicación de las variables siguientes:  
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 El 40.0% en razón directa de la población del municipio, de acuerdo con la 
información oficial del último año, dada a conocer por el INEGI para el municipio 
i.  

 El 30.0% en razón del índice de marginación del municipio, conforme a la 
información oficial del último año, dada a conocer por el CONAPO para el municipio 
i.  

 El 10.0% en razón directa de la recaudación del municipio del impuesto predial y 
los derechos por consumo de agua, con información del último año, reportada a la 
SHCP para el municipio i.  

 El 10.0% en función del número de comunidades del municipio, de acuerdo con la 
información oficial del último año, dada a conocer por el INEGI para el municipio i.  

 El 10.0% en relación del incremento de la recaudación en materia de impuesto 
predial y los derechos por consumo de agua del municipio, de acuerdo con la 
información oficial del último año, reportada a la SHCP para el municipio i.  

4. Fondo de Compensación Sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel 

Este fondo se distribuyó con base en los elementos siguientes: 

 El 70.0% con base en la población reportada en la última información oficial 
proporcionada por el INEGI. 

 El 30.0% de acuerdo con el Índice de Transparencia de la Información Hacendaria 
Municipal. 

5. Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Los recursos de este fondo, en la parte correspondiente a los municipios, se distribuyeron con 
base en las variables siguientes: 

 El monto nominal del Fondo de Fiscalización y Recaudación recibido por cada municipio en 
2013. 

 El crecimiento de recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación entre 2013 y 2018. 

 El incremento observado en los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación es 
ponderado por las variables siguientes: 
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 El 50.0% correspondió al coeficiente de la recaudación del Impuesto Predial de cada 
municipio, el cual se determinó por el crecimiento de esa recaudación de los años 2015 y 
2016, de acuerdo con los formatos emitidos por la SHCP. 

 El 50.0% se determinó con base en el coeficiente de la recaudación por concepto de 
derechos por suministro de agua de cada municipio, determinado por el crecimiento de 
dichos derechos obtenidos en los años 2015 y 2016, de acuerdo con los formatos emitidos 
por la SHCP. 

6. Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

El importe del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que se 
recibió en 2018, se distribuyó con base en el coeficiente determinado por las variables 
siguientes: 

 El 40.0% en razón directa de la población del municipio, con información oficial del 
último año, dada a conocer por el INEGI para el municipio i. 

 El 30.0% en razón del índice de marginación del municipio, de acuerdo con información 
oficial del último año, dada a conocer por el CONAPO para el municipio i. 

 El 10.0% en razón directa de la recaudación del municipio del impuesto predial y los 
derechos por consumo de agua, con base en información del último año, reportada a la 
SHCP para el municipio i. 

 El 10.0% en función del número de comunidades del municipio, según información 
oficial del último año, dada a conocer por el INEGI para el municipio i. 

 El 10.0% en relación del incremento de la recaudación en materia de impuesto predial 
y los derechos por consumo de agua del municipio, con información oficial del último 
año, reportada a la SHCP para el municipio i. 

3.  Con el análisis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo, se verificó que la 
integración y distribución de los recursos del ISR correspondientes a los municipios y 
organismos municipales y paramunicipales del estado de Hidalgo, no se encontró normada 
en ese ordenamiento, ni existió un acuerdo publicado en el que se determinara la distribución 
de dicho recurso. Cabe señalar que la distribución de estos recursos entre los municipios del 
estado, se debió realizar de conformidad con lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SFP-SE-DGE-10-00691/2019, de fecha 13 de mayo de 2018, con el cual el Director General de 
Egresos de la Secretaría de Finanzas Púbicas del Estado de Hidalgo remitió las propuestas de 
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reforma y/o adición de los artículos 1, 4, 6 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Hidalgo, en donde se especificaron los textos propuestos y en los que se incluyó el criterio de 
distribución del ISR correspondiente a los municipios, con lo que se solventa lo observado.  

4.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Hidalgo, 
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2018, se 
verificó que el estado distribuyó entre sus municipios, 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 HIDALGO, Y DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS MUNICIPIOS, 
EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo 
Monto 
pagado al 
estado 1/ 

Monto 
distribuido 
por el estado 
a los 
municipios 
por concepto 
de las 
participacion
es federales 

Porcentaje de 
las 
participacion
es federales 
distribuidas a 
los 
municipios 

Monto 
pagado por el 
estado a los 
municipios 
por concepto 
de las 
participacion
es federales 
4/ 

Porcentaje de 
las 
participacion
es federales 
pagadas a los 
municipios 

Porcentaje de 
las 
participacione
s federales 
previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 
participacion
es federales 
previsto en la 
LCF del 
estado 5/ 

  (A) (B) (C) = (B) / (A) (D) (E) = (D) / (A) (F) (G) 

Fondo General de 
Participaciones 
(FGP) 

11,990,192.
3 

2,398,038.5 20.0 2,399,088.8 20.0 20.0 20.0 

Participaciones en 
el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios (IEPS) 

206,816.9 41,363.4 20.0 41,363.4 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

1,200,612.6 1,200,612.6 100.0 1,200,612.7 100.0 100.0 100.0 

Incentivos a la 
Venta Final de 
gasolina y diésel 

478,608.6/2 95,721.7 20.0 95,721.7 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Compensación6/ 

379,348.3 75,869.7 20.0 75,869.7 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

550,193.9 110,038.8 20.0 110,043.8 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto sobre 
Automóviles 
Nuevos 

22,472.5 4,494.5 20.0 4,494.5 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR 7/ 1,067,118.9 285,208.6 N.A. 279,284.1 N.A. N.A. N.A. 

TOTAL 
15,895,364.
0/3 

4,211,347.7  4,206,478.6   

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, 
Estados de Cuenta de Liquidación emitidos por la Dirección de Fortalecimiento Municipal, auxiliares y estados de cuenta 
bancarios; así como estados de cuenta de los fideicomisos que reciben el monto de participaciones del Fondo General. 

  1/ Sólo se consideran los recursos de los fondos e incentivos que el estado distribuye a los municipios y que formaron parte de 
la muestra de auditoría. No incluye los recursos del 0.136% de la RFP, dado que la SHCP los entrega directamente a los 
municipios de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, ni se incluyen recursos auto-liquidables. 

  2/ No considera el recurso auto-liquidable por 1,398.6 miles de pesos, ya que no es parte de la muestra de auditoría. 
  3/ El monto total únicamente considera los fondos e incentivos que son participables a los municipios y que integran la muestra 

auditada (no considera los recursos auto-liquidables), por lo que no corresponde con el total de las participaciones federales 
pagadas a la entidad federativa por un monto de 16,368,977.2 miles de pesos, informado en el resultado 1. 

  4/ Importes sin descontar las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales, correspondientes a los 
municipios. 

  5/ Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo. 
  6/ Se refiere a la aplicación de los 2/11 por cuotas a los Incentivos por la Venta Final de Gasolina y Diésel. 
  7/ El porcentaje del ISR distribuible a los municipios corresponde al 100.0% del monto de la recaudación obtenida de dicho 

impuesto de cada municipio, efectivamente pagado a la Federación, correspondiente a los salarios del personal subordinado 
en las dependencias de los municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, por lo 
que no aplican las operaciones señaladas en los títulos de las columnas, ya que los porcentajes referidos corresponden a lo 
asignado a los municipios. 
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5.  Fondo General de Participaciones (FGP) 

En 2018 la Federación pagó al Gobierno del Estado de Hidalgo por concepto del Fondo 
General de Participaciones un monto de 11,990,192.3 miles de pesos, del cual 2,398,038.5 
miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondió a los municipios. 

Para verificar su distribución a los municipios se comprobó que los cálculos, estimaciones y 
operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado, correspondieron con los 
coeficientes de distribución e importes del Fondo General de Participaciones publicados en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, el 31 de enero de 2018, en el Acuerdo 
Gubernamental por el que se da a conocer la distribución de los recursos provenientes del 
Fondo General de Participaciones a los municipios del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 
2018; no obstante, existieron diferencias, no significativas, debido a un error en el cálculo del 
porcentaje del índice de marginación en los porcentajes de viviendas con piso de tierra en 
Eloxochitlan y viviendas sin energía eléctrica en Huasca, lo cual generó diferencias en el factor 
común utilizado para el Fondo General de Participaciones (FGP), Impuesto especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS), Fondo de Fomento Municipal (FFM), Incentivo a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel, y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles nuevos 
(FOCO-ISAN). 

Asimismo, se constató que, para la distribución mensual de los recursos del fondo a los 
municipios, el Gobierno del Estado consideró el monto nominal recibido de participaciones 
de este fondo en 2007 y aplicó el coeficiente estimado al 20.0% del monto mensual, así como 
a los ajustes cuatrimestrales que, de acuerdo con la SHCP, correspondía a la entidad; no 
obstante, existieron diferencias debido al error antes mencionado, que ocasionaron que 20 
municipios recibieran en su conjunto, un monto menor al que les correspondía por 29.5 miles 
de pesos, más los rendimientos que se generen hasta la fecha de pago. 

En ese sentido, con la aplicación de los coeficientes del ejercicio fiscal 2018, se verificó que el 
Gobierno del Estado de Hidalgo distribuyó entre sus municipios en ese ejercicio, un monto de 
2,399,088.8 miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo General de Participaciones, con 
base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 29.5 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 1.6 
miles de pesos, en las cuentas bancarias de los municipios afectados. 

Adicionalmente, con fecha 05 de junio de 2019, mediante el oficio No. DGAG-002095-E/2019, 
el Director General de Auditoría Gubernamental notificó que el Órgano Interno de Control de 
la Secretaría de Finanzas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron de manera 
correcta el cálculo de la distribución del Fondo General de Participaciones; para tales efectos, 
radicó el asunto al expediente núm. SFP/OIC/I/006/2019, del cual entregó copia certificada, 
por lo que se solventa lo observado. 
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6.  Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

En 2018 se pagó al Gobierno del Estado de Hidalgo por el Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios (IEPS) un monto de 206,816.9 miles de pesos, de los cuales 41,363.4 miles de 
pesos, es decir, el 20.0%, correspondió a los municipios. 

Para verificar su distribución a los municipios se comprobó que los cálculos, estimaciones y 
operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado, corresponden con los 
coeficientes de distribución e importes del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(IEPS), publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el 31 de enero 
de 2018, en el Acuerdo Gubernamental por el que se da a conocer la distribución de los 
recursos provenientes del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los 
municipios del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2018; no obstante, existieron 
diferencias no significativas, debido al error mencionado en el resultado número 5 referente 
al FGP. 

Asimismo, se constató que para la distribución mensual de los recursos del fondo a los 
municipios, el Gobierno del Estado consideró el monto nominal recibido de participaciones 
de este fondo en 2007 y aplicó el coeficiente estimado al total del monto mensual, así como 
a los ajustes cuatrimestrales que, de acuerdo con la SHCP, correspondían a la entidad. 

En ese sentido, con la aplicación de los coeficientes del ejercicio fiscal 2018, se verificó que el 
Gobierno del Estado de Hidalgo distribuyó entre sus municipios en 2018, un monto de 
41,363.4 miles de pesos, equivalente al 20.0% del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios, con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

7.  Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

En 2018, la Federación pagó al Gobierno del Estado de Hidalgo por el Fondo de Fomento 
Municipal un monto de 1,200,612.6 miles de pesos, el cual correspondía en su totalidad a los 
municipios de la entidad. 

Para verificar su distribución entre los municipios se comprobó que los cálculos, estimaciones 
y operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado se corresponden con los 
coeficientes de distribución e importes del Fondo de Fomento Municipal publicados en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el 31 de enero de 2018 y en el Acuerdo 
Gubernamental por el que se da a conocer la distribución de los recursos provenientes del 
Fondo de Fomento Municipal a los municipios del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 
2018; no obstante, existieron diferencias no significativas, debido al error mencionado en el 
resultado número 5 referente al FGP. 

Asimismo, se constató que para la distribución mensual de los recursos del fondo entre los 
municipios, el Gobierno del Estado consideró el monto nominal recibido de participaciones 
por este fondo en 2013 y aplicó el coeficiente estimado al total del monto mensual, así como 
a los ajustes cuatrimestrales que, de acuerdo con la SHCP, correspondían a la entidad; no 
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obstante, debido al error antes mencionado, existieron diferencias que afectaron a 20 
municipios, por un monto de 3.4 miles de pesos, en su conjunto, más los rendimientos que se 
generen hasta su fecha de pago. 

En ese sentido, con la aplicación de los coeficientes del ejercicio fiscal 2018, se verificó que el 
Gobierno del Estado de Hidalgo distribuyó entre sus municipios en 2018, un monto de 
1,200,612.7 miles de pesos, equivalente al 100.0% del Fondo de Fomento Municipal, con base 
en los criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 3.4 miles de pesos, así como los rendimientos generados por 0.2 miles de pesos, 
en las cuentas bancarias de los municipios afectados.  

Adicionalmente, con fecha 28 de mayo de 2019, mediante el oficio No. DGAG-001966-E/2019, 
el Director General de Auditoría Gubernamental notificó que el Órgano Interno de Control de 
la Secretaría de Finanzas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron de forma correcta 
el cálculo para la distribución del Fondo de Fomento Municipal y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. SFP/OIC/I/007/2019, del cual entregó copia certificada, con lo que 
se solventa lo observado. 

8.  Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

En 2018 la Federación pagó al Gobierno del Estado de Hidalgo por Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel (sin incluir recursos autoliquidables), un monto de 478,608.6 miles de 
pesos, de los cuales 95,721.7 miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondió a los municipios. 

Para verificar su distribución entre los municipios se comprobó que los cálculos, estimaciones 
y operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado se corresponden con los 
coeficientes de distribución e importes por Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el 31 de enero de 2018, 
en el Acuerdo Gubernamental por el que se da a conocer la distribución de los recursos 
provenientes de los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel a los municipios del 
Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2018; no obstante, existieron diferencias no 
significativas, debido al error mencionado en el resultado número 5 referente al FGP. 

Asimismo, se constató que para la distribución mensual de los recursos del fondo entre los 
municipios, el Gobierno del Estado aplicó el 70.0% de los recursos correspondientes con base 
en la población y el 30.0% restante según el coeficiente utilizado en el fondo general; 
asimismo, se distribuyeron con la misma metodología los ajustes cuatrimestrales que, de 
acuerdo con la SHCP, correspondían a la entidad. 

En ese sentido, con la aplicación del 70.0% basado en la población y el 30.0% con base en el 
coeficiente del ejercicio fiscal 2018, se verificó que el Gobierno del Estado de Hidalgo 
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distribuyó entre sus municipios en 2018, un monto de 95,721.7 miles de pesos, equivalente 
al 20.0% de Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, con base en los criterios de 
distribución establecidos por la legislatura local. 

9.  Fondo de Compensación Sobre la Venta Final de Gasolina y Diésel  

En 2018 la Federación pagó al Gobierno del Estado de Hidalgo por el Fondo de Compensación 
Sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel, un monto de 379,348.3 miles de pesos, de los 
cuales 75,869.7 miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondió a los municipios. 

Para verificar su distribución entre los municipios se comprobó que los cálculos, estimaciones 
y operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado se correspondieron con los 
coeficientes de distribución e importes por el fondo de compensación. 

Asimismo, se verificó que para la distribución mensual de los recursos del fondo entre los 
municipios, el Gobierno del Estado asignó el 70.0% de los mismos con base en la población y 
el 30.0% según el coeficiente de transparencia; al respecto, el Gobierno del Estado de Hidalgo 
entregó las memorias de cálculo para determinar el coeficiente de transparencia. Para dicho 
coeficiente se utilizaron 11 variables (normatividad, facultades, directorio de servidores 
públicos, tabulador de sueldos, presupuesto asignado, auditorías concluidas, adjudicación 
directa, invitación restringida y licitaciones, estados financieros, ingresos recibidos, formato 
único y accesibilidad) con distintas ponderaciones (5, 5, 5, 5, 10, 5, 20, 15, 5, 15 y 10, 
respectivamente); las variables mencionadas se revisaron en la página de internet de cada 
municipio y al puntaje obtenido por municipio se le asignó un porcentaje, si se considera que 
el puntaje obtenido por todos los municipios fue el 100.0%; con base en lo anterior, se 
determinó que la distribución mensual del recurso fue la correcta.  

En ese sentido, se verificó que el Gobierno del Estado de Hidalgo distribuyó entre sus 
municipios en 2018, un monto de 75,869.7 miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de 
Compensación Sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel, y se comprobó que se utilizaron 
adecuadamente los criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

10.  Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 

En 2018 la Federación pagó al Gobierno del Estado de Hidalgo, por el Fondo de Fiscalización 
y Recaudación un monto de 550,193.9 miles de pesos, de los cuales 110,038.8 miles de pesos, 
es decir, el 20.0%, correspondió a los municipios. 

Para verificar su distribución entre los municipios se cotejó que los cálculos, estimaciones y 
operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado se correspondieron con los 
coeficientes de distribución e importes del Fondo de Fiscalización y Recaudación publicados 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el 31 de enero de 2018, en el 
Acuerdo Gubernamental por el que se da a conocer la distribución de los recursos 
provenientes del Fondo de Fondo de Fiscalización y Recaudación a los municipios del Estado 
de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2018; al respecto, se identificó que el cálculo realizado por 
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el estado de Hidalgo para determinar el coeficiente de agua no consideró el monto de 
recaudación de agua de los municipios de Lolotla y Tlahuiltepa, por lo que existió una 
variación en el coeficiente determinado para el Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

Asimismo, se verificó la distribución mensual de los recursos del fondo entre los municipios; 
al respecto, se identificó que en el mes de enero el estado asignó de manera incorrecta los 
montos correspondientes al ajuste para todos los municipios, lo que generó que 20 
municipios no recibieran el importe que les correspondía, de acuerdo con la fórmula de 
distribución, cuyo monto en su conjunto ascendió a 346.0 miles de pesos, más los 
rendimientos que se generen hasta su fecha de pago. 

Con base en lo anterior, se verificó que el Gobierno del Estado de Hidalgo pagó entre sus 
municipios en 2018, un monto de 110,043.8 miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo 
de Fiscalización y Recaudación, sin embargo, no fue distribuido con base en los criterios 
establecidos por la legislatura local. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 346.0 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 19.3 
miles de pesos, en las cuentas bancarias de los municipios afectados. 

Adicionalmente, con fecha 28 de mayo de 2019, mediante el oficio No. DGAG-001966-E/2019, 
el Director General de Auditoría Gubernamental notificó que el Órgano Interno de Control de 
la Secretaría de Finanzas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron de manera 
correcta el cálculo para la distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación y, para tales 
efectos, radicó el asunto al expediente núm. SFP/OIC/I/008/2019, del cual entregó copia 
certificada, por lo que se solventa lo observado. 

11.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

En 2018 la Federación pagó al Gobierno del Estado de Hidalgo, por el Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, un monto de 22,472.5 miles de pesos, de los cuales 
4,494.5 miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondió a los municipios. 

Para verificar su distribución ente los municipios se comprobó que los cálculos, estimaciones 
y operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado se correspondieron con los 
coeficientes de distribución e importes del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el 
31 de enero de 2018, en el Acuerdo Gubernamental por el que se da a conocer la distribución 
de los recursos provenientes del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos a los municipios del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2018. 

Asimismo, se constató que para la distribución mensual de los recursos del fondo entre los 
municipios, el Gobierno del Estado aplicó el coeficiente estimado, al total del monto mensual, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

17 

así como a los ajustes cuatrimestrales que, de acuerdo con la SHCP, correspondían a la 
entidad.  

En ese sentido, con la aplicación de los coeficientes del ejercicio fiscal 2018, se verificó que el 
Gobierno del Estado de Hidalgo distribuyó entre sus municipios en 2018, un monto de 4,494.5 
miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura 
local. 

12.  Impuesto Sobre la Renta (ISR)  

Con la revisión de los oficios proporcionados por el Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante 
los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada la determinación de las participaciones 
federales por concepto del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que 
efectivamente se enteró a la Federación en 2018, correspondiente al salario del personal que 
prestó o desempeñó un servicio personal subordinado en la entidad federativa y sus 
organismos estatales, así como en sus municipios y organismos municipales y 
paramunicipales, se constató que de los 1,067,118.9 miles de pesos de los recursos 
entregados a la entidad federativa, 285,208.6 miles de pesos correspondieron a 82 de sus 84 
municipios, ya que los municipios de Tlalnalapa y Francisco I. Madero no enteraron recursos 
por ISR.  

Transferencias y Control de los Recursos 

13.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el 
Gobierno del Estado de Hidalgo presentó la documentación siguiente:  

 Estados de cuenta de liquidación mediante los cuales se informa a los municipios el 
monto a recibir por concepto de participaciones federales en los meses de enero a 
diciembre de 2018. 

 Comprobante Fiscal Digital por medio de Internet (CFDI) por cada uno de los 
municipios al Gobierno del Estado, que acredita la entrega de los recursos de las 
participaciones federales por fondo o incentivo, de enero a diciembre de 2018. 

 Estados de cuenta bancarios del Gobierno del Estado de Hidalgo, de las cuentas 
utilizadas para el pago de las participaciones federales a los municipios, en el ejercicio 
fiscal 2018. 

 Oficios emitidos por los municipios del Estado de Hidalgo para informar a la Secretaría 
de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo, los datos de la cuenta bancaria específica 
para la recepción de las ministraciones de los recursos de las participaciones 
federales. 
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 Auxiliares contables de egresos, referentes a la ministración de las participaciones a 
los municipios, del ejercicio fiscal 2018. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Hidalgo pagó a los 84 municipios de la entidad un total de 4,206,478.6 miles de pesos, por 
concepto de participaciones federales, señalados en los estados de liberación de los 
municipios, correspondientes a la Cuenta Pública 2018, que considera un monto de 66,871.1 
miles de pesos por deducciones y afectaciones con cargo a las participaciones federales 
aplicadas a los municipios del estado, por lo cual se les depositó un monto neto de 4,139,607.5 
miles de pesos, conforme a la tabla siguiente: 

 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE 
LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA. CUENTA PÚBLICA 2018  

(Miles de pesos) 

Fondo/Concepto Monto 

Fondo General de Participaciones 2,399,088.8 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 41,363.4 
Fondo de Fomento Municipal 1,200,612.7 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 95,721.7 
Fondo de Compensación sobre la venta final de Gasolina y Diésel  75,869.7 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 110,043.8 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 4,494.5 
ISR 279,284.1 
Subtotal de Participaciones 4,206,478.6 
Deducción Aportación al Sistema DIF Estatal 36,326.3 
Aportación alimentación de internos del Fuero Común 6,794.9 
FIDEICOMISO 20,803.0 
Anticipos o Préstamos 2,946.9 
Subtotal de deducciones 66,871.1 

Total ministrado 4,139,607.5 

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a diciembre de 2018; estados de 
cuenta de liquidación de los 84 municipios del estado de Hidalgo; depósitos bancarios de los meses de enero de 2018 
a diciembre de 2018 efectuados por la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo; CFDI’s expedidos por los 
municipios por las participaciones recibidas en los meses de enero de 2018 a diciembre de 2018, reporte de 
deducciones proporcionada por el Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 

De acuerdo con lo anterior y conforme a la revisión de la transferencia de las participaciones 
federales de 2018 a los 84 municipios del estado de Hidalgo, se determinó que se ministraron 
los recursos correspondientes a todos los municipios en las cuentas habilitadas para tales 
fines. Asimismo, se comprobó que se entregaron los porcentajes establecidos en la 
normativa; cabe señalar que los recursos por ISR no se entregaron en su totalidad, cuya 
situación se presenta en el resultado número 15. 
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14.  Con la revisión de las transferencias de las participaciones federales a los municipios se 
determinó que la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo no entregó a 17 
municipios un monto por 182.6 miles de pesos del FOFIR, según lo que les correspondía en el 
cálculo y publicación del estado. Cabe señalar que, aunque el Gobierno del Estado entregó 
una cantidad mayor (en su conjunto) a los municipios, no se entregó lo que les correspondía, 
afectando a los 17 municipios que se enlistan a continuación: 

 

Recursos no entregados por FOFIR 

(Miles de pesos) 

MUNICIPIO  IMPORTE 

ATLAPEXCO 13.5 

CALNALI 10.9 

CHAPULHUACAN 12.5 

CHILCUAUTLA 4.3 

CUAUTEPEC 5.4 

LA MISION 42.0 

PACHUCA 1.0 

PROGRESO 13.2 

SAN AGUSTIN METZQUITITLAN 20.8 

SAN BARTOLO TUTOTEPEC 9.6 

SAN FELIPE ORIZATLAN 3.1 

TEZONTEPEC DE ALDAMA 2.3 

TLAHUILTEPA 8.6 

TLANALAPA 20.9 

TOLCAYUCA 2.1 

TULA DE ALLENDE 8.4 

TULANCINGO 3.9 

TOTAL 182.6 

FUENTE: Estados de Cuenta de Liquidación de los 84 municipios del Estado de Hidalgo; 
depósitos bancarios de los meses de enero de 2018 a diciembre de 2018 
efectuados por la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo; CFDI’s 
expedidos por los municipios por las participaciones recibidas en los meses de 
enero de 2018 a diciembre de 2018, Estados de Cuenta de Liquidación y Acuerdo 
por el que se da a conocer el calendario de ministración de los recursos a los 
municipios del Estado De Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2018. 

 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 182.6 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 10.2 
miles de pesos, en las cuentas bancarias de los municipios afectados. 

Adicionalmente, con fecha 28 de mayo de 2019, mediante el oficio No. DGAG-001966-E/2019, 
el Director General de Auditoría Gubernamental notificó que el Órgano Interno de Control de 
la Secretaría de Finanzas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no entregaron a 17 municipios 
los recursos que les correspondían del Fondo de Fiscalización y Recaudación y, para tales 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

20 

efectos, radicó el asunto al expediente núm. SFP/OIC/I/009/2019, del cual entregó copia 
certificada, con lo que se solventa lo observado. 

15.  De acuerdo con la información proporcionada por el estado se verificó que los recursos 
del FOFIR, FGP y FFM no se entregaron a los municipios dentro de los cinco días posteriores 
a su recepción por el gobierno del estado, de parte de la Federación, por lo que se generaron 
rendimientos financieros; sin embargo, se debe considerar que en el mes de diciembre, con 
base en cálculos propios, las Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo pagó una parte de 
estos rendimientos y quedó un remanente de rendimientos no pagados a los municipios, 
conforme a la tabla siguiente: 
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RENDIMIENTOS GENERADOS POR RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 
A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO POR FONDO Y MUNICIPIO 2018 

(Miles de pesos) 

 
MUNICIPIO 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y 
RECAUDACIÓN 

FONDO GENERAL 
FONDO DE FOMENTO 

MUNICIPAL 
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Acatlán 2.3 0.2 24 2.2 16.6 139.9 4 -123.3 - 0.0 52 0.0 

Acaxochitlan 6.6 0.4 24 6.3 24.4 46.7 4 -22.3 - 121.2 52 -121.2 

Actopan 0.0 0.6 24 -0.6 27.8 264.7 4 -236.9 - 0.0 52 0.0 

Agua Blanca 5.2 0.3 24 4.8 10.6 60.4 4 -49.8 - 10.7 52 -10.7 

Ajacuba 5.3 0.4 24 4.9 16.2 69.4 4 -53.2 - 0.0 52 0.0 

Alfajayucan 6.9 0.4 24 6.5 17.0 14.9 4 2.1 - 67.3 52 -67.3 

Almoloya 7.5 0.4 24 7.1 12.3 52.7 4 -40.4 0.0* 0.0 52 0.0 

Apan 7.6 0.3 24 7.3 15.6 154.5 4 -139.0 0.0* 0.0 52 0.0 

Atitalaquia 0.0 0.6 24 -0.6 15.5 172.7 4 -157.2 0.0* 0.0 52 0.0 

Atlapexco 8.1 0.4 24 7.7 23.0 97.0 4 -74.0 - 0.0 52 0.0 

Atotonilco de Tula 0.0 0.4 24 -0.4 16.4 132.6 4 -116.2 0.0* 0.0 52 0.0 

Atotonilco el Grande 4.4 0.3 24 4.1 16.6 108.1 4 -91.5 0.0* 0.0 52 0.0 

Calnali 7.1 0.3 24 6.8 16.3 84.8 4 -68.4 - 0.0 52 0.0 

Cardonal 5.8 0.4 24 5.3 16.8 108.4 4 -91.5 - 0.0 52 0.0 

Chapantongo 5.9 0.4 24 5.5 17.0 117.9 4 -100.9 - 0.0 52 0.0 

Chapulhuacan 8.0 0.4 24 7.6 19.1 132.4 4 -113.2 - 0.0 52 0.0 

Chilcuautla 6.5 0.4 24 6.1 14.8 28.6 4 -13.8 - 53.9 52 -53.9 

Cuautepec 2.1 0.4 24 1.7 25.3 182.2 4 -156.9 - 0.0 52 0.0 

El Arenal 5.3 0.5 24 4.9 17.3 33.8 4 -16.5 - 53.9 52 -53.9 

Eloxochitlan 6.4 0.4 24 6.0 9.2 74.5 4 -65.2 0.0* 0.0 52 0.0 

Emiliano Zapata 3.8 0.9 24 2.9 14.7 106.5 4 -91.8 - 0.0 52 0.0 

Epazoyucan 3.5 0.4 24 3.1 9.5 114.3 4 -104.7 - 0.0 52 0.0 

Francisco I. Madero 2.8 0.4 24 2.4 16.3 30.8 4 -14.5 0.0* 53.9 52 -53.9 

Huasca de Ocampo 4.7 0.4 24 4.4 16.9 98.3 4 -81.5 - 16.2 52 -16.2 

Huautla 7.2 0.3 24 6.8 16.6 144.6 4 -128.1 0.0* 0.0 52 0.0 

Huazalingo 3.0 0.1 24 2.9 13.0 106.5 4 -93.5 0.0* 0.0 52 0.0 

Huehuetla 2.0 0.1 24 1.9 21.6 153.4 4 -131.9 - 0.0 52 0.0 

Huejutla 0.0 0.4 24 -0.4 48.4 398.5 4 -350.1 0.0* 0.0 52 0.0 

Huichapan 0.0 0.5 24 -0.5 25.2 157.6 4 -132.4 - 0.0 52 0.0 

Ixmiquilpan 0.0 0.4 24 -0.4 92.8 52.1 4 40.7 - 0.0 52 0.0 

Jacala de Ledezma 6.7 0.3 24 6.3 14.2 87.1 4 -72.9 0.0* 0.0 52 0.0 

Jaltocan 1.9 0.2 24 1.7 5.2 117.2 4 -112.0 - 0.0 52 0.0 

Juárez 4.8 0.3 24 4.5 9.7 18.6 4 -8.9 - 40.4 52 -40.4 

La Misión 6.4 0.1 24 6.3 16.2 84.5 4 -68.3 - 0.0 52 0.0 

Lolotla 4.9 0.1 24 4.7 13.1 73.6 4 -60.5 0.0* 0.0 52 0.0 

Metepec 4.6 0.3 24 4.3 11.0 69.9 4 -58.9 0.0* 0.0 52 0.0 

Meztitlán 4.5 0.4 24 4.1 23.8 154.2 4 -130.4 - 0.0 52 0.0 

Mineral de la Reforma 0.0 1.9 24 -1.9 50.6 89.9 4 -39.4 - 0.0 52 0.0 

Mineral del Chico 3.3 0.7 24 2.5 15.1 69.7 4 -54.6 - 10.4 52 -10.4 

Mineral del Monte 3.7 0.4 24 3.3 10.6 49.1 4 -38.5 - 0.0 52 0.0 

Mixquiahuala 0.9 0.5 24 0.4 18.7 164.0 4 -145.3 0.0* 0.0 52 0.0 

Molango 6.0 0.3 24 5.7 12.4 77.6 4 -65.2 0.0* 0.0 52 0.0 

Nicolás Flores 5.8 0.6 24 5.2 20.1 62.3 4 -42.2 - 0.0 52 0.0 

Nopala 4.5 0.4 24 4.1 18.1 140.3 4 -122.2 - 0.0 52 0.0 

Omitlán 4.6 0.3 24 4.3 14.2 0.0 4 14.2 - 56.6 52 0.0 

Pachuca 0.0 3.2 24 -3.2 125.4 813.9 4 -688.5 - 0.0 52 0.0 

Pacula 4.9 5.0 24 -0.1 12.8 95.4 4 -82.6 0.0* 0.0 52 0.0 
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MUNICIPIO 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y 
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Pisaflores 5.3 0.2 24 5.1 14.2 20.0 4 -5.8 0.0* 67.3 52 -67.3 

Progreso 5.5 0.5 24 5.0 14.7 65.3 4 -50.7 - 0.0 52 0.0 

San Agustin 
Metzquititlan 

7.1 0.3 24 6.8 17.3 92.1 4 -74.8 - 0.0 52 0.0 

San Agustín Tlaxiaca 1.5 0.4 24 1.1 15.2 112.4 4 -97.3 0.0* 0.0 52 0.0 

San Bartolo Tutotepec 5.9 0.2 24 5.7 37.1 68.8 4 -31.7 0.0* 0.0 52 0.0 

San Felipe Orizatlan 3.9 0.1 24 3.8 23.4 9.6 4 13.8 - 49.0 52 -49.0 

San Salvador 4.6 0.5 24 4.1 23.0 95.9 4 -72.9 - 18.9 52 -18.9 

Santiago de Anaya 3.8 0.3 24 3.5 13.2 111.7 4 -98.5 - 0.0 52 0.0 

Santiago Tulantepec 2.1 0.4 24 1.7 17.3 120.4 4 -103.1 - 0.0 52 0.0 

Singuilucan 4.3 0.3 24 3.9 3.9 45.5 4 -41.6 0.0* 58.5 52 -58.5 

Tasquillo 4.9 0.3 24 4.6 13.0 81.8 4 -68.8 0.0* 0.0 52 0.0 

Tecozautla 2.4 0.5 24 2.0 23.4 197.8 4 -174.4 - 0.0 52 0.0 

Tenango de Doria 1.9 0.3 24 1.6 17.1 32.9 4 -15.8 - 80.8 52 -80.8 

Tepeapulco 0.0 0.5 24 -0.5 20.9 152.4 4 -131.6 0.0* 0.0 52 0.0 

Tepehuacan de 
Guerrero 

5.2 0.3 24 4.9 24.7 0.0 4 24.7 - 80.8 52 -80.8 

Tepeji del Rio 0.0 0.7 24 -0.7 34.2 64.5 4 -30.2 0.0* 94.3 52 -94.3 

Tepetitlan 9.5 0.3 24 9.2 5.3 46.0 4 -40.7 0.1 0.0 52 0.1 

Tetepango 3.8 1.0 24 2.9 9.6 57.2 4 -47.6 - 0.0 52 0.0 

Tezontepec de Aldama 4.9 0.4 24 4.5 22.0 83.8 4 -61.8 - 0.0 52 0.0 

Tinaguistengo 5.5 0.3 24 5.2 17.4 127.3 4 -109.9 - 0.0 52 0.0 

Tizayuca 0.0 0.9 24 -0.9 34.1 174.1 4 -140.0 0.0* 0.0 52 0.0 

Tlahuelilpan 4.9 0.5 24 4.3 11.8 67.7 4 -55.9 0.0* 59.4 52 -59.4 

Tlahuiltepa 6.1 0.1 24 5.9 15.2 28.4 4 -13.2 0.0* 0.0 52 0.0 

Tlalnalapa 5.9 0.5 24 5.5 14.6 106.8 4 -92.1 - 0.0 52 0.0 

Tlanchinol 3.3 0.3 24 3.0 22.4 153.5 4 -131.0 - 0.0 52 0.0 

Tlaxcoapan 2.9 0.3 24 2.6 10.9 13.9 4 -3.0 0.0* 39.7 52 -39.7 

Tolcayuca 3.7 0.3 24 3.3 9.0 96.1 4 -87.1 0.0* 0.0 52 0.0 

Tula de Allende 0.2 0.7 24 -0.5 41.4 188.2 4 -146.8 - 58.8 52 -58.8 

Tulancingo de Bravo 0.1 0.9 24 -0.9 57.0 569.2 4 -512.2 - 0.0 52 0.0 

Villa de Tezontepec 3.9 0.6 24 3.3 13.3 88.2 4 -74.9 - 0.0 52 0.0 

Xochiatipan 2.2 0.1 24 2.1 19.3 0.0 4 19.3 - 53.9 52 -53.9 

Xochicoatlan 6.0 0.3 24 5.7 10.2 102.6 4 -92.5 0.0* 0.0 52 0.0 

Yahualica 5.4 0.3 24 5.1 18.8 135.0 4 -116.2 0.0* 0.0 52 0.0 

Zacualtipan 4.5 0.4 24 4.1 15.8 30.0 4 -14.2 - 78.1 52 -78.1 

Zapotlan 2.4 0.5 24 1.9 15.0 92.5 4 -77.5 - 0.0 52 0.0 

Zempoala 0.0 0.5 24 -0.5 21.7 186.2 4 -164.5 - 0.0 52 0.0 

Zimapan 2.4 0.4 24 2.0 24.2 46.2 4 -21.9 - 107.8 52 -107.8 

TOTAL 331.8 42.6  301.4 1,735.8 9,270.4  114.8 0.3 1,331.7  0.3 

FUENTE: Estados de Cuenta de Liquidación de los 84 municipios del estado de Hidalgo; depósitos bancarios de los meses de 
enero de 2018 a diciembre de 2018 efectuados por la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo; CFDI’s 
expedidos por los municipios por las participaciones recibidas en los meses de enero de 2018 a diciembre de 2018, 
Estados de Cuenta de Liquidación  y Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de ministración de los recursos a 
los municipios del Estado De Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2018. 

Nota:  El número de días indicados corresponden al promedio de días en que la entidad fiscalizada entregó de manera 
extemporánea los recursos a los municipios. 

 * Cifras menores a 0.0 miles de pesos. 
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Con base en lo anterior, del FOFIR quedan pendientes de pago rendimientos por 301.4 miles 
de pesos a 69 municipios afectados; del FGP se deben 114.8 miles de pesos a 6 municipios 
afectados; y del FFM, 0.3 miles de pesos por rendimientos a 29 municipios afectados, según 
el cálculo de la ASF. En total, para los tres fondos el importe a cubrir por rendimientos es de 
416.5 miles de pesos. 

Es importante mencionar que el gobierno del estado realiza sus propios cálculos para pagar 
intereses sobre los recursos que retiene, ya sea para aguinaldos o por desfases en que incurre 
en la entrega de los recursos. En diciembre de 2018 pagó rendimientos por 9,270.4 miles de 
pesos del FGP; 42.6 miles de pesos en el FOFIR; y 1,331.7 miles de pesos en el FFM; sin 
embargo, quedaron municipios a los que no se les cubrieron los rendimientos 
correspondientes según el cálculo de la ASF y son los que se consignan en el resultado. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el pago de 2,036.6 miles 
de pesos por rendimientos generados debido al retraso en la entrega de recursos del Fondo 
General de Participaciones; es decir, se cubre el remanente de 114.8 miles de pesos 
observados para este fondo; asimismo, entregó la documentación que acreditó el pago de 
369.2 miles de pesos por rendimientos generados debido al retraso en la entrega de recursos 
del Fondo de Fomento Municipal; es decir, se cubre el remanente de 0.3 miles de pesos 
observados para este fondo. 

Sin embargo, para el Fondo de Fiscalización y Recaudación se acreditó el pago de 3.8 miles de 
pesos por rendimientos generados debido al retraso en la entrega de recursos del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, que no alcanzan a cubrir el monto observado; además, a algunos 
municipios que ya tenían cubierto el pago por rendimientos se les pagó de más, por lo cual 
aún quedan pendientes de pago 300.1 miles de pesos; no obstante, con fecha 30 de mayo de 
2019, se presentaron las transferencias bancarias así como el reporte de movimientos, 
debidamente certificados, de fecha 17 de mayo de 2019 por 301.5 miles de pesos, 
correspondientes a los municipios afectados, por el monto de rendimientos que no habían 
sido cubiertos, con lo que se cubrió el monto total de rendimientos generados por retraso en 
la entrega de FOFIR.  

Adicionalmente, con fecha 28 de mayo de 2019, mediante el oficio No. DGAG-001966-E/2019, 
el Director General de Auditoría Gubernamental notificó que el Órgano Interno de Control de 
la Secretaría de Finanzas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no entregaron en tiempo los 
recursos del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
SFP/OIC/I/010/2019, del cual entregó copia certificada, con lo que se da por solventada la 
acción. 
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16.  Con la revisión de los estados de liberación proporcionados por la Secretaría de Finanzas 
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, en los que se informó a los municipios la entrega 
de los recursos participables que les correspondieron, estados de cuenta bancarios y sus 
auxiliares contables, así como los oficios proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Hidalgo, mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada la determinación de las 
participaciones federales por concepto del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación en 2018, se identificaron saldos del 
ISR participable no enterados a 21 organismos municipales de agua potable, saneamiento y 
alcantarillado, por 4,345.1 miles de pesos; a 5 organismos municipales correspondientes al 
Sistema del Desarrollo Integral de la Familia por 1,256.9 miles de pesos; y a 6 organismos del 
municipio de Pachuca (Instituto Municipal de Investigación y Planeación; Instituto Municipal 
del Deporte; Instituto Municipal para la Cultura; Instituto Municipal para la Juventud; 
Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones y la Primera Unidad de Rescate, 
Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México) por 296.1 
miles de pesos; es decir, el Gobierno del Estado de Hidalgo no pagó el ISR correspondiente a 
organismos municipales por 5,898.1 miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que existieron diferencias entre el pago de los recursos del ISR 
correspondientes a los municipios y los importes reportados por la SHCP, por lo que el 
Gobierno del Estado de Hidalgo no entregó recursos por un importe de 582.0 miles de pesos 
a los municipios siguientes: 

 

Montos no entregados por ISR 2018 

(Miles pesos) 

Municipio Monto 

Huehuetla 133.4 
Chilcuautla 294.9 
Epazoyucan 112.5 
Cuautepec de Hinojosa 0.2 
Santiago Tulantepec  12.9 
Zimapan 28.1 

TOTAL 582.0 

FUENTE: Estados de cuenta de liquidación de los 84 municipios del estado de Hidalgo; depósitos 
bancarios de los meses de enero de 2018 a diciembre de 2018 efectuados por la 
Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo; CFDI’s expedidos por los 
municipios por las participaciones recibidas en los meses de enero de 2018 a diciembre 
de 2018. 

 

Por lo anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de Hidalgo no pagó el 100.0% de los 
recursos correspondientes a municipios y organismos municipales, monto que ascendió a 
6,480.1 miles de pesos. Por el retraso en la entrega de estos recursos, se generarán los 
rendimientos financieros correspondientes, los cuales serán determinados a la fecha del pago 
de los recursos. 
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El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el pago de 5,906.2 miles 
de pesos a organismos municipales dentro del ejercicio fiscal 2018, si bien este monto es 
mayor que el monto observado por recursos de ISR correspondientes a organismos 
municipales de 5,898.1 miles de pesos, estos se pagaron con retraso y generaron 
rendimientos financieros por 61.7 miles de pesos. Asimismo, quedó un pago pendiente a un 
organismo municipal por 0.2 miles de pesos más los rendimientos que se generen hasta la 
fecha de pago. 

Po otro lado, también se presentó la documentación (transferencias bancarias y reporte de 
movimientos) del 13 de mayo de 2019 que acredita el pago por 615.2 miles de pesos, 
correspondientes al ISR de los seis municipios anteriormente mencionados por 582.0 miles 
de pesos más sus rendimientos por 33.2 miles de pesos. 

Posteriormente, el Gobierno del Estado de Hidalgo entregó la documentación que acreditó el 
pago de 0.9 miles de pesos por rendimientos generados debido al retraso en la entrega de 
recursos del ISR correspondiente a organismos del municipio de Cardonal en el mes de 
diciembre de 2018 y un pago por 0.5 miles de pesos realizado en el mes de febrero de 2019 
correspondientes al organismo municipal faltante de pago y sus rendimientos generados, con 
lo que se cubre el pago. 

Adicionalmente, con fecha 30 de mayo de 2019, se entregaron las transferencias bancarias y 
su reporte de movimientos, debidamente certificados, de fecha 22 de mayo, por 61.4 miles 
de pesos. 

Es decir, con la documentación presentada se acreditó el pago de los rendimientos generados 
por el retraso en la entrega de recursos de ISR de organismos municipales por 61.8 miles de 
pesos; así como el pago del monto observado por falta de pago del ISR a los seis municipios 
mencionados anteriormente por 582.0 miles de pesos y los rendimientos generados por el 
retraso en su entrega por 33.2 miles de pesos. 

Adicionalmente, con fecha 28 de mayo de 2019, mediante el oficio No. DGAG-001966-E/2019, 
el Director General de Auditoría Gubernamental notificó que el Órgano Interno de Control de 
la Secretaría de Finanzas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no entregaron los recursos 
correspondientes al ISR de organismos municipales y no entregaron en tiempo los recursos 
del ISR correspondientes a los municipios y sus organismos municipales y, para tales efectos, 
radicó el asunto al expediente núm. SFP/OIC/I/011/2019, del cual entregó copia certificada, 
por lo que se da por solventada la acción. 

17.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018 por la Secretaría de Finanzas Públicas 
del Gobierno del Estado de Hidalgo, se verificó que en los 84 municipios de la entidad 
federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo a sus participaciones, las cuales 
correspondieron a: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Fondo/Concepto Total 

FGP Aportación al Sistema DIF Estatal 36,326.3 

 Aportación alimentación de internos del Fuero Común 6,794.9 

 FIDEICOMISO 20,803.0 

 Anticipos o préstamos  2,946.9 

 Retenciones de Aguinaldo* 204,593.9 

Subtotal Fondo General 66,871.1  

 Retención de Aguinaldo* 54,577.9 

Total General 66,871.1 

Fuente: Estados de Cuenta de Liquidación de los 84 municipios del Estado de Hidalgo. 

*Este concepto no se considera en la suma total, ya que, si bien se retuvo cada mes, fue devuelto al final del año. 

 

Respecto de lo anterior, el Gobierno del Estado de Hidalgo presentó la siguiente 
documentación justificativa: 

Aportación al Sistema DIF Estatal 

Se corroboró la existencia de Convenios de Coordinación celebrados con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo y sus 84 municipios, y en lo que 
corresponde al pago a terceros, se presentaron los oficios de solicitud de transferencia, así 
como las pólizas, contra recibos y estados de cuenta bancarios de enero a diciembre, cuyo 
importe anual ascendió a 36,326.3 miles de pesos, los cuales coinciden con el monto 
descontado mensual del total de municipios que se observan en los estados de liberación. 

Aportación Alimentación de Internos del Fuero Común 

Se presentaron oficios de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social en donde 
se solicita el descuento a los municipios, así como los montos a descontar por cada uno, el 
cual coincide con el monto indicado en los estados de liberación, y el reporte de deducciones; 
para la comprobación de pago a los terceros respectivos, se presentaron los contratos de 
prestación de servicios de Noé Ríos Escamilla, quien se encargó de la prestación de este 
servicio en 2018, así como los estados de cuenta en los que se observan los pagos siguientes: 
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PAGO A TERCEROS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE INTERNOS DEL FUERO 
COMÚN 2018 

(Miles de pesos) 

Fecha de pago Monto pagado Beneficiario 

04/05/2018 1,110.0 NOÉ RÍOS 
03/07/2018 1,113.5 NOÉ RÍOS 
04/09/2018 1,146.7 NOÉ RÍOS 
03/10/2018 562.2 NOÉ RÍOS 
05/12/2018 1,661.7 NOÉ RÍOS 

TOTAL 5,594.0  

 

Respecto de los pagos anteriores, el monto pagado por el servicio de alimentación de internos 
ascendió a 5,594.0 miles de pesos; es decir, no se comprobó el pago a terceros por 1,200.9 
miles de pesos para alcanzar el monto total descontado de 6,794.9 miles de pesos. 

Fideicomisos 

 Tulancingo: Respecto del descuento que se aplicó a este municipio, se presentó el 
oficio No. 677 en el que se establece la instrucción para realizar el descuento al 
municipio de Tulancingo para pago al Fideicomiso, Notificación e instrucción 
irrevocable MTB/CGF/MFFM/710/2013; Liquidación de crédito de Banco 
Interacciones SA; y el Contrato de Fideicomiso Irrevocable; asimismo, para 
comprobar el pago al fideicomiso se presentaron los estados de cuenta y su auxiliar 
de egresos que sustentan los pagos mensuales al fideicomiso y que coinciden con el 
descuento aplicado al municipio de manera mensual, indicado en el estado de 
liberación; el monto anual pagado fue de 15,791.8 miles de pesos. 

 San Agustín Tlaxiaca: Respecto del descuento que se aplicó a este municipio, se 
presentó documentación sobre la sesión extraordinaria número 11 del ayuntamiento, 
la cual contiene el acta de cabildo del H. Ayuntamiento constitucional de San Agustín 
Tlaxiaca, periódico oficial del estado de Hidalgo, tomo CL de fecha 2 de octubre de 
2017 ordinario número 40, que contiene el decreto número 217, que indica el 
contrato de mandato irrevocable “mandato App luminarias Tlaxiaca 2018”; asimismo, 
para comprobar el pago, se presentaron los estados de cuenta y su auxiliar de egresos 
que sustentan los pagos mensuales al fideicomiso y que coinciden con el descuento 
mensual aplicado al municipio, indicado en el estado de liberación, cuyo monto anual 
ascendió a 5,011.2 miles de pesos. 

Retención de Aguinaldos 

Respecto del descuento aplicado a los municipios por este concepto, la Secretaría de Finanzas 
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo presentó los oficios de 67 municipios en los que 
se solicita la retención de un monto mensual por concepto de aguinaldos con cargo al Fondo 
General de Participaciones y 23 municipios con cargo al Fondo de Fomento Municipal; aunque 
dichos montos se consideraron como un descuento de manera mensual, este monto se les 
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devuelve a los municipios en el mes de diciembre, por lo que no se contabilizó en el importe 
anual de deducciones; el monto total retenido en el año por este concepto y devuelto en el 
mes de diciembre, fue por 259,171.8 miles de pesos. 

Anticipos y Préstamos 

Respecto de la deducción aplicada a los municipios por este concepto, la Secretaría de 
Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo presentó una relación de anticipos entregados a los 
municipios y 39 oficios de los distintos municipios a los que se le aplicó esta deducción; en 
dichos oficios, los municipios solicitan apoyo con recursos para hacer frente a distintas 
necesidades; no obstante, en dichos oficios no se indica el monto a descontar o se les entregó 
un monto distinto al solicitado; además no existe un documento oficial (convenio, acuerdo u 
otro) en el que se establezca el monto que se entregará como préstamo o anticipo, ni la forma 
de pago, por lo que sólo se conoce la fecha de entrega del recurso solicitado (verificada en 
estados de cuenta), pero no la fecha de afectación o descuento al municipio. 

Aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado de Hidalgo no dispone de normativa o 
lineamiento que indique y regule la entrega de anticipos o adelantos a los municipios. 

Con base en el análisis presentado anteriormente, se detectó la falta de normativa local que 
regule los anticipos o adelantos entregados a los municipios y la formalización de la entrega 
de éstos; así como el pago pendiente a terceros por 1,200.9 miles de pesos por concepto de 
servicio de alimentación de internos del fuero común. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio con número SFP/SE/DGSA/0558/19 de fecha 15 de 
mayo de 2019, proporcionó la documentación con la que se reclasificaron los recursos 
financieros por la cantidad 1,106.4 miles de pesos de la cuenta bancaria correspondiente al 
Fondo General de Participaciones a municipios 2018 del banco Santander S.A, a la cuenta 
bancaria concentradora de BBVA Bancomer, con la que se depositó el 7 de febrero de 2018, 
un pago al proveedor del servicio de alimentación de internos por 5,530.0 miles de pesos, los 
cuales están integrados por dos pagos, uno por 4,949.7 miles de pesos correspondiente al 
contra recibo No. 0200781 de Seguridad Pública y el otro por 580.3 miles de pesos 
correspondientes al contra recibo 0201140 de participaciones municipales. Asimismo, el 4 de 
abril de 2018 se pagó a dicho proveedor un monto por 526.1 miles de pesos soportados con 
el contra recibo número 0400291. 

También se entregó el reporte de movimientos de la cuenta antes referida de Santander, en 
la que se refleja el pago del 9 de abril de 2019 al proveedor antes mencionado por un monto 
de 87.5 miles de pesos con el soporte del contra recibo 0400479. Por lo cual, quedó un monto 
por pagar al servicio de alimentación de internos del fuero común de 7.0 miles de pesos. 

Aunado a lo anterior, se proporcionó la documentación que acredita la elaboración e 
implementación de la Guía de procesos y procedimientos para el cálculo, distribución y 
publicación de los recursos participables a municipios, en la que se detalla el proceso que 
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llevará el Gobierno del Estado para los préstamos o adelantos de recursos autorizados, por 
peticiones que realicen los municipios, contra las participaciones federal y se entregaron los 
formatos de convenios para adelantos, préstamos y retención de aguinaldos que serán 
utilizados para formalizar la entrega de dichos recursos a los municipios. 

Posteriormente, mediante oficio con número SFP/SE/DGSA/0696/19 e fecha 05 de junio de 
2019, el Gobierno del Estado de Hidalgo entregó el oficio de solicitud de pago de la Dirección 
General de Prevención y Reinserción Social solicitando el pago al proveedor de alimentación 
de internos del fuero común, el contra-recibo 0600320 a favor de Insumos y Suministros 
Especializados de Hidalgo, S.A de C.V, el CFDI con número B-0463, la póliza contable 06000335 
en la que se observa que el pago es a cuenta del Fondo General de Participaciones Federales; 
así como la transferencia bancaria y el reporte de movimientos del  de junio de 2019 por la 
cantidad de 7.0 miles de pesos, toda esta documentación se encuentra debidamente 
certificada y con dicho recurso se cubre el pago a terceros por servicio de alimentación a 
internos del fuero común. 

Adicionalmente, con fecha 28 de mayo de 2019, mediante el oficio No. DGAG-001966-E/2019, 
el Director General de Auditoría Gubernamental notificó que el Órgano Interno de Control de 
la Secretaría de Finanzas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no formalizaron la entrega y 
retención de recursos por adelantos, préstamos o anticipos; ni la retención de aguinaldos así 
como  por la falta de pago a terceros por el servicio de alimentación de internos del fuero 
común y para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. SFP/OIC/I/012/2019, del cual 
entregó copia certificada, por lo que se solventa lo observado. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

18.  Como parte de la auditoría practicada se revisó el cumplimiento por el ente fiscalizado, 
de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Sobre el particular, se verificó que el estado publicó oportunamente  el “Acuerdo del 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como de los montos 
estimados de las Participaciones Federales de 2018 del estado de Hidalgo”, ya que se publicó 
el 31 de enero de 2018; sin embargo, no se consideraron los conceptos de las participaciones 
sobre el 100.0% de la recaudación del ISR que se enteró a la Federación por el salario del 
personal de las entidades en 2018, la estimación del Fondo de Compensación de Repecos e 
Intermedios 2018, así como la estimación de otros incentivos de 2018 por los convenios de 
colaboración administrativa en materia fiscal federal, como lo establecen los mencionados 
lineamientos. 

Asimismo, se determinó que los informes trimestrales y su desglose mensual, de las 
participaciones entregadas, así como sus ajustes en las participaciones ministradas fueron 
publicados en la página de internet http://s-
finanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.html, y 

http://s/
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se publicaron en el periódico oficial del estado. Además, éstos cumplieron con los requisitos 
establecidos en materia de transparencia que señala el “Lineamiento para la publicación de 
la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal”, ya que las 
cifras contenían al menos 6 dígitos posteriores al punto, conforme se precisa en el Anexo II 
de los Lineamientos; los montos que correspondieron a los municipios se expresaron en 
pesos, sin decimales y la información relativa a los porcentajes y montos se presentó en los 
términos que señala el Anexo II de los Lineamientos. 

Sin embargo, no se contemplaron los anexos III y IV, referentes a los porcentajes y montos de 
participaciones federales provisionales ministradas a los municipios para el ejercicio fiscal, así 
como los definitivos y los ajustes a los mismos.  

Por otra parte, no se presentó evidencia de que la entidad federativa comunicó a la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP (UCEF) el cumplimiento de sus 
publicaciones y su información mediante correo electrónico, dentro del plazo máximo de 5 
días hábiles a partir de la publicación respectiva, y en los términos que indican los 
lineamientos. 

Aunado a lo anterior, como parte de la revisión practicada se determinaron diferencias entre 
los importes publicados mensualmente como participaciones federales ministradas, y los 
montos determinados en el cálculo para cada fondo participable, principalmente en el FOFIR. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que comprueba que el Gobierno del 
Estado de Hidalgo comunicó a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
SHCP (UCEF) el cumplimiento de sus publicaciones trimestrales y mensuales, mediante 
correos electrónicos. 

Aunado a lo anterior, proporcionó la documentación que acredita la elaboración e 
implementación de la Guía de procesos y procedimientos para el cálculo, distribución y 
publicación de los recursos participables a municipios, en la que se detalla que se supervisará 
que los importes publicados mensualmente como participaciones federales ministradas, y los 
montos determinados en el cálculo para cada fondo participable sean coincidentes, con lo 
que se solventa lo observado. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

19.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión de los procesos 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 a dicho proceso, presentó las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 
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Fortalezas 

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

 Se dispuso de una Ley de Coordinación Fiscal del Estado, en la que se señalan los 
porcentajes de cada fondo que fueron distribuidos entre los municipios y los factores 
utilizados para su distribución. 

 Se dispuso de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los 
municipios, aprobadas por el Congreso Local, para los fondos auditados. 

 Se publicó en la página de internet http://s-
finanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.
html, la distribución mensual de cada uno de los fondos correspondientes a los 
municipios. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios:  

 El estado transfirió a los municipios recursos por un monto que se correspondió con 
el porcentaje establecido en su marco jurídico, para el FGP, FFM, FOFIR, IEPS FOCO, 
FOCO-ISAN e Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

 Se dispuso de estados de cuenta de liquidación por municipio, en los que se indicó el 
monto recibido, así como las deducciones efectuadas por cada fondo. 

 Se dispuso de CFDIs de cada municipio por mes, de las participaciones recibidas. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Toda la información y documentación soporte de la distribución y ministración de las 
participaciones federales a municipios se encontró digitalizada. 

 Los informes trimestrales de las participaciones entregadas fueron publicados en el 
periódico oficial del estado y cumplieron con los requisitos establecidos en los 
lineamientos correspondientes. 

 Se habilitó dentro del sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas Públicas del 
Gobierno del Estado de Hidalgo, un apartado denominado Participaciones a 
Municipios, en el que se dieron a conocer los documentos correspondientes a las 
publicaciones realizadas en el órgano de difusión oficial respecto de las 
participaciones federales, así como un sistema de consulta de información, con las 
cifras de las participaciones federales ministradas a sus municipios.  

 

http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.html
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.html
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.html
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Áreas de Mejora 

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

 El Gobierno del Estado de Hidalgo no publicó los montos del año base (2007 y 2013) 
por mes, para el cálculo de la distribución de los fondos e incentivos 
correspondientes. 

 No se realizaron actividades de supervisión suficientes, que permitieran verificar que 
la información de las variables utilizadas en el cálculo de los factores o fórmula de 
distribución, determinados por la Dirección de Fortalecimiento Municipal de la 
Dirección General de Egresos, fuera la correcta. 

 Existieron errores de cálculo en los coeficientes para determinar los factores de 
distribución de los fondos, lo que generó diferencias en los montos entregados de 
manera mensual. 

 No existió un manual o guía de procedimientos formalizado que estableciera la 
responsabilidad y vinculación entre las áreas, para llevar a cabo un procedimiento 
controlado en la distribución de las participaciones federales a municipios. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Las participaciones federales pagadas a los municipios en el FOFIR, de manera 
mensual, no se correspondieron con los montos publicados según el cálculo realizado 
para su distribución. 

 No se pagó a los municipios el monto correspondiente al ISR de organismos 
municipales. 

 No se dispuso de un mecanismo adecuado de control de las deducciones, ya que no 
estuvo justificada ni reglamentada la entrega de anticipos o adelantos a los 
municipios con cargo a sus participaciones; adicionalmente, en el caso de 
alimentación de internos, es recurrente el pago incompleto a terceros. 

 Existe falta de pago de ISR a algunos municipios debido a la falta de supervisión en el 
proceso de entrega del recurso. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 Se observa en general una desarticulación entre las áreas de la Secretaría de Finanzas 
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo para las distintas fases del proceso, ya 
que no se aprecia una comunicación que fluya de manera vertical y horizontal para 
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lograr eficientes mecanismos de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la elaboración e 
implementación de la Guía de procesos y procedimientos para el cálculo, distribución y 
publicación de los recursos participables a municipios en la que se detallan actividades de 
supervisión, que permitirán verificar que la información de las variables utilizadas en el 
cálculo de los factores y la fórmula de distribución son las correctas y que no existan errores 
en el cálculo de los coeficientes para determinar los factores de distribución de los fondos. 

Asimismo, se establece la responsabilidad y vinculación entre las áreas para llevar a cabo un 
procedimiento controlado en la distribución de las participaciones federales y el pago de las 
participaciones e incentivos a los municipios; también se describe cómo se garantizará que 
las participaciones federales pagadas a los municipios, de manera mensual, se correspondan 
con los montos publicados según el cálculo realizado para su distribución. Dentro de la Guía 
mencionada, se describe cómo se llevará el control de las deducciones y cómo se garantizará 
el pago de ISR correspondiente a los municipios y sus organismos 

No obstante, el Gobierno del Estado de Hidalgo no presentó la evidencia de la publicación de 
los montos base (2007 y 2013) mensuales utilizados para el cálculo y distribución de las 
participaciones federales a municipios, por lo que incumplió con la Ley de coordinación Fiscal, 
artículo 6; el Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de 
la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y los 
Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal, numeral 8, incisos a), b) y c). 

2018-A-13000-19-0936-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo publique la información relacionada con los 
montos del año base (2007 y 2013) por mes, para el cálculo de la distribución de los fondos e 
incentivos correspondientes de las participaciones federales pagadas a los municipios, con 
dicha acción se fortalecerá la transparencia en el proceso de cálculo para la correcta 
distribución de las participaciones federales transferidas a los municipios. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 2,887,208.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 2,887,208.58 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 126,355.60 pesos 
se generaron por cargas financieras. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos y Aseguramiento de calidad. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Hidalgo, por parte del Gobierno del 
Estado; el importe auditado fue de 4,211,347.7 miles de pesos, que representan el 99.3% 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. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados; principalmente porque el Gobierno 
del Estado de Hidalgo no publicó los montos del año base (2007 y 2013) por mes, para el 
cálculo de la distribución de los fondos e incentivos correspondientes; no se realizaron 
actividades de supervisión para verificar que la información de las variables utilizadas en el 
cálculo de los factores o fórmula de distribución fuera la correcta; existieron errores de 
cálculo en los coeficientes para determinar los factores de distribución de los fondos, lo que 
generó diferencias en los montos entregados de manera mensual. Además, las 
participaciones federales pagadas a los municipios, de manera mensual, no se 
correspondieron con los montos publicados según el cálculo realizado para su distribución en 
los fondos e incentivos de las Participaciones Federales. 

No se pagó a los municipios el monto correspondiente al ISR de organismos municipales, y no 
se tiene un mecanismo adecuado para el control de las deducciones, que permita el eficiente 
pago a terceros por prestación de servicios. 

Se identificó, asimismo, una desarticulación entre las áreas de la Secretaría de Finanzas 
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo para las distintas fases del proceso, ya que no se 
aprecia una comunicación que fluya de manera vertical y horizontal para lograr eficientes 
mecanismos de distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios. 

Al respecto, se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones 
para la atención de las observaciones, a efecto de que el estado de Hidalgo subsane las 
insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de 
la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia de las actividades correspondientes. 
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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 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
DGAG-001966-E/2019, DGAG-002095-E/2019, SFP/SE/DGSA/0661/19, 
SFP/SE/DGSA/0696/19 del 28 de mayo de 2019, 5 de junio de 2019, 30 de mayo de 2019 y 5 
de junio de 2019, respectivamente, que se anexa a este informe; mediante el cual se presentó 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, el Gobierno del Estado 
de Hidalgo no presentó evidencia de la publicación de los años base (2007 y 2013) mensuales 
utilizados para el cálculo de la distribución de los fondos e incentivos de las participaciones 
federales. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 6. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: el Acuerdo 
02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a 
que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal; y los Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal, numeral 8, incisos a), b) y c). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


