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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Distribución de las Participaciones Federales 
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32-GB 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 844,045,176.6   
Muestra Auditada 727,525,559.1   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

Respecto de los 844,045,176.6 miles de pesos transferidos por la Federación a las entidades 
federativas y, en su caso, a los municipios, durante el ejercicio 2018, por concepto de las 
participaciones federales, se seleccionó para su revisión una muestra de 727,525,559.1 miles 
de pesos, que significaron el 86.2% de los recursos. 

El 13.8% restante de los recursos se integró por el Fondo ISR, las participaciones por el 
Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN), Fondo de Compensación del ISAN y Otros Incentivos; dichos fondos no se 
revisaron debido a que, en el caso del ISR, se realizó una auditoría específica para su 
fiscalización por parte de la ASF; en lo que corresponde a los otros fondos, sus montos no se 
consideraron significativos para su revisión y en los casos del Impuesto Sobre Tenencia o uso 
de Vehículos, ISAN y Otros Incentivos, se trata de recursos auto liquidables, es decir, que no 
hay flujo de efectivo desde la Federación, sino que la entidad federativa es responsable de 
recaudarlos sin que tengan que entregarse físicamente, sino sólo reportarse. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos 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.  

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 
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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, la cual 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; en la mayoría de 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 pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones; además, 11 entidades federativas entregaron un 
porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo. 

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, 
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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. 

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:  
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• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar 
que la distribución y ministración de las participaciones federales entre las entidades 
federativas y en su caso entre 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 entre 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.  

• Verificar 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 
determina 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 conforme a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora del proceso, cuya atención 
pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

Resultados 

CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

1.  Fondo General de Participaciones 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), por medio de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), 
se verificó que se dispuso de fórmulas y criterios de distribución para los fondos e incentivos 
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participables a las entidades federativas, los cuales están contenidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal, en los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus Anexos y en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

En ese sentido, el artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece que, de forma 
anual, la SHCP deberá realizar una estimación del Fondo General de Participaciones (FGP) 
para ser distribuido durante el respectivo ejercicio; para 2018, de conformidad con dicho 
ordenamiento, esa estimación se basó en la Recaudación Federal Participable (RFP) 
proyectada en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2018 (LIF) por un importe de 2,902,721,903.5 miles de pesos. Con base en esta cifra la SHCP 
presentó los cálculos correspondientes para determinar el monto estimado para el FGP, el 
cual ascendió a 580,544,380.7 miles de pesos, equivalente al 20.0% de la RFP. 

Por disposición del artículo 2 de la LCF, a la cifra anterior se suma el monto que corresponde 
a la actualización de las Bases Especiales de Tributación (BET) que, actualizado a junio de 
2018, fue de 1,316,650.0 miles de pesos, para lo cual se utilizó un factor estimado a junio de 
2018 de 14.5797; por lo tanto, el FGP preliminar estimado para 2018 ascendió a 
581,861,030.7 miles de pesos; sin embargo, la SHCP determinó un ajuste positivo por 
3,486,286.4 miles de pesos, como consecuencia de las probables diferencias de los ajustes 
tercero y definitivo de 2017 que se liquidan en 2018 a las entidades federativas; de acuerdo 
con lo anterior, el importe final estimado fue de 585,347,317.1 miles de pesos.  

Los procesos e importes de la estimación fueron constatados por la ASF; asimismo, se verificó 
que las cifras presentadas en las memorias de cálculo se correspondieron con las publicadas 
en el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del 
Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 
2018”; al respecto, se encontró una diferencia no significativa, la cual es resultado del 
redondeo de las cifras. 

2.  De acuerdo con el artículo 2 de la LCF, con el 20.0% de la Recaudación Federal Participable 
(RFP) se integra el monto del Fondo General de Participaciones (FGP); su distribución entre 
las entidades federativas se realizó con base en la fórmula siguiente: 

Pit= Pit07+ΔFGP07 (0.6C1it+ 0.3C2it+ 0.1C3it) 

Sus componentes son: 

 Un importe base que equivale a lo que cada entidad federativa recibió en 2007 (Pit07). 

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

 C1 representa el crecimiento del PIB per cápita de cada entidad federativa, en 
relación con el crecimiento del PIB per cápita nacional. 
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 C2 es el crecimiento promedio en los últimos tres años de la recaudación de 
impuestos y derechos locales, multiplicado por el último dato de población del 
año de cálculo. 

 C3 es la recaudación local de derechos e impuestos propios de cada entidad 
federativa, en relación con la recaudación local de impuestos a nivel nacional, 
ponderada por el último dato de población del año de cálculo. 

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

 Adicionalmente, el FGP se incrementa con un monto equivalente al 80.0% de las 
Bases Especiales de Tributación de 1989, actualizadas al sexto mes del año de cálculo, 
en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

Con la revisión de la documentación proporcionada por la SHCP, se verificó que los cálculos 
efectuados por esta dependencia se realizaron de acuerdo con el procedimiento previsto en 
la normativa, por lo que se determinaron correctamente las cantidades participables para 
cada entidad federativa de manera mensual. Igualmente, se comprobó que las cantidades 
estimadas mensualmente fueron reportadas en el “Acuerdo por el cual se da a conocer el 
informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los 
procedimientos de cálculo”, para los meses de enero a diciembre de 2018, incluidos los 
ajustes correspondientes. 

Adicionalmente, la normativa establece que los montos mensuales a distribuir se calcularán 
de forma provisional con la RFP del mes anterior y que, en forma cuatrimestral, se realizará 
un ajuste con base en la RFP del periodo correspondiente, además de un ajuste anual 
definitivo; al respecto, se comprobó que, para la determinación de dichos importes, la SHCP 
utilizó la fórmula, variables y coeficientes establecidos en la LCF. 

De acuerdo con lo anterior, se verificó que el importe determinado del FGP ascendió a 
609,869,663.6 miles de pesos en el ejercicio 2018; el cual se correspondió con los Avisos de 
pago que la SHCP envía a las entidades federativas, de manera mensual, así como con los 
ajustes cuatrimestrales y definitivo correspondientes. 

3.  Fondo de Fomento Municipal 

Con el análisis de la información proporcionada, se constató que la SHCP realizó la estimación 
anual del Fondo de Fomento Municipal (FFM) para el ejercicio 2018; la proyección de los 
recursos se basó en el 1.0% de la RFP considerada en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la 
Federación del ejercicio 2018, la cual ascendió a 2,902,721,903.5 miles de pesos, de tal forma 
que el monto anual estimado para el fondo fue de 29,027,219.0 miles de pesos.  
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Asimismo, se verificó que los procedimientos de cálculo de los coeficientes de distribución del 
FFM se determinaron con observancia de la fórmula y variables establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

También se comprobó que la estimación fue consistente con las cifras reportadas en el 
“Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2018”. 

4.  El Fondo de Fomento Municipal (FFM) se compone por el 1.0% de la RFP; del total asignado, 
un 16.8% se destina a formar el fondo, en tanto que el 83.2% se utiliza para incrementarlo. La 
LCF señala que para acceder a estos recursos es indispensable que las entidades federativas 
se coordinen en materia de derechos en los términos del artículo 10–A de dicha ley.  La 
fórmula y los criterios para su distribución son los siguientes: 

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

Esta fórmula está conformada por: 

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

 El incremento que tuvo el fondo entre 2013 y el año de cálculo (ΔFFM13,t), distribuido 
con base en dos coeficientes: 0.7Ci,t  que representa el 70.0% del crecimiento del FFM; 
esta parte del fondo se entrega a todos los municipios del país y el segundo 
coeficiente, 0.3CPi,t, corresponde al 30.0% del crecimiento del fondo y se entrega sólo 
a los municipios que se encuentran coordinados con los gobiernos de las entidades 
federativas, para que éstos cobren el impuesto predial por cuenta de los primeros. 

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

o El coeficiente CPi,t  se conforma por la suma de la recaudación de predial en los 
municipios que hayan convenido la coordinación del cobro de dicho impuesto con 
la entidad federativa en el año de cálculo y que registren un flujo de efectivo. 

En relación con la determinación del coeficiente correspondiente al 70.0% del fondo, se 
verificó que se lleva a cabo a partir de calcular el crecimiento anual en la recaudación del 
impuesto predial y los derechos de agua. En el periodo de enero a mayo de 2018 se 
compararon los datos de los años 2015 y 2016, en tanto que en los meses de junio a diciembre 
se evaluó el crecimiento en la recaudación de 2016 y 2017.  

La información mencionada es proporcionada por las entidades federativas a más tardar el 
31 de mayo de cada ejercicio fiscal, como se establece en las Reglas de Validación de la 
información para el cálculo de los Coeficientes de las Participaciones Federales. En este 
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sentido, se constató que no existen diferencias entre las cifras utilizadas del impuesto predial 
y derechos por suministro de agua en los cálculos del FFM de la SHCP y las cifras de 
recaudación reportadas por las entidades federativas en los formatos que, para tal fin, 
estableció la Secretaría. Dicho crecimiento es ponderado por la población de la entidad. 

El 30.0% del FFM se integra por el crecimiento del fondo respecto de 2013 y sólo se entrega 
a las entidades federativas que tengan acuerdos de coordinación para el cobro del impuesto 
predial, vigentes con sus municipios. Los elementos utilizados en la distribución son: el cobro 
del impuesto predial en los municipios coordinados con la entidad para su administración, así 
como la población de estos municipios. De acuerdo con la información proporcionada por la 
SHCP, se verificó que, en 2018, se coordinaron 446 municipios de 16 entidades federativas, 
incluidas las alcaldías de la Ciudad de México. 

Como parte de la auditoría se verificó que los montos del impuesto predial utilizados para los 
cálculos respectivos fueran iguales a los importes que las entidades federativas informaron 
mediante el Formato para Proporcionar Cifras de Recaudación del Impuesto Predial. Al igual 
que en los cálculos del coeficiente del 70.0% del fondo, se usaron las cifras de los años 2015, 
2016 y 2017 y en lo que corresponde a la población, se comprobó que la SHCP utilizó los datos 
de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

No obstante, cabe mencionar que la revisión de las variables utilizadas en el cálculo de los 
coeficientes por el 30.0% del excedente del fondo (impuesto predial y población municipal) 
presentó dificultades, debido a que en las memorias de cálculo y en las publicaciones 
mensuales sobre los cálculos y montos distribuibles a las entidades federativas por concepto 
de participaciones federales del FFM, no se especificaron los municipios que se coordinaron 
en materia de administración del impuesto predial, en cada mes, por entidad federativa. Sin 
embargo, en el transcurso de la auditoría, la SHCP proporcionó esta información.  

De acuerdo con lo anterior, se verificó que la SHCP realizó los cálculos y distribución del FFM, 
tanto de los montos mensuales, como de los ajustes cuatrimestrales y definitivo, en 
observancia de la fórmula establecida en la ley, por lo que se determinaron correctamente 
las cantidades participables para cada entidad federativa y, en 2018, el importe determinado 
ascendió a 30,428,482.9 miles de pesos. 

5.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Con el 1.25% de la Recaudación Federal Participable se integra el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) y se distribuye entre las entidades federativas que se coordinen con la 
Federación en materia de derechos en los términos del artículo 10-A de la LCF. Su fórmula y 
criterios de distribución se determinan por el artículo 4 de la LCF, en donde se establece que, 
de forma mensual, cada entidad federativa recibirá como anticipo el importe promedio de lo 
que recibió por el FOFIR en 2013; adicionalmente, con una frecuencia trimestral se distribuye 
el importe equivalente al crecimiento del FOFIR entre 2013 y el año de cálculo, menos las 
cantidades entregadas mediante los anticipos señalados; las principales características de la 
fórmula de distribución del fondo son: 
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𝑇𝑖,𝑡 = 𝑇𝑖,13 + 𝛥𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅13,𝑡(0.3𝐶1𝑖,𝑡 + 0.1𝐶2𝑖,𝑡 + 0.3𝐶3𝑖,𝑡 + 0.3𝐶4𝑖,𝑡) 

Sus componentes son: 

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

 El incremento que tuvo el fondo entre 2013 y el año de cálculo (ΔFOFIR13,t), se 
distribuyó con base en los siguientes coeficientes: C1, C2, C3 y C4, que observan la 
siguiente ponderación: 30.0% para C1, C3 y C4, y 10.0% para C2. 

Donde: 

o C1 representa el 30.0% del incremento del FOFIR, para lo cual se considera el importe 
de las Cifras Virtuales que da a conocer el SAT, con respecto del PIB de cada entidad 
federativa. 

Las Cifras Virtuales son los pagos que no ingresan en efectivo a la Federación de los 
créditos determinados por la autoridad fiscalizadora en el ejercicio de sus facultades 
de comprobación. 

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

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

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

Los coeficientes enunciados, en todos los casos, están ponderados por la población. 

Con el análisis de la información remitida por la SHCP, se verificó que el procedimiento del 
cálculo de los recursos que se distribuyeron a las entidades federativas fue consistente y 
consideró la fórmula, variables y coeficientes correctos, los cuales fueron aplicados a los 
montos trimestrales y a los ajustes cuatrimestrales derivados de la determinación de la RFP; 
por lo anterior, se determinó la correcta distribución de los recursos del FOFIR a las entidades 
federativas por un importe de 36,831,803.1 miles de pesos, los cuales se integraron de la 
forma siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2018 

Miles de Pesos 

 

Mes 
Monto Base      

(2013) 

Importe 
Diferencias 

Trimestrales 
Período Calculo Neto 

Enero 2,222,865.7 1,274,007.2 IV Trimestre 2017 3,496,872.9 

Febrero 2,222,865.7 

  

2,222,865.7 

Marzo 2,222,865.7 

  

2,222,865.7 

Abril 2,222,865.7 3,113,703.5 I Trimestre 2018 5,336,569.2 

Mayo 2,222,865.7 -63,878.2 Definitivo 2017 2,158,987.5 

Junio 2,222,865.7 

  

2,222,865.7 

Julio 2,222,865.7 3,141,520.0 II Trimestre 2018 5,364,385.7 

Agosto 2,222,865.7 

  

2,222,865.7 

Septiembre 2,222,865.7 

  

2,222,865.7 

Octubre 2,222,865.7 2,692,062.2 III Trimestre 2018 4,914,927.9 

Noviembre 2,222,865.7 

 

 2,222,865.7 

Diciembre 2,222,865.7 

 

 2,222,865.7 

TOTAL 26,674,388.4 10,157,414.7   36,831,803.1 

FUENTE: ASF con base en el “Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal 
participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo” por los meses de 
enero a diciembre de 2018 y sus ajustes correspondientes, publicados en el DOF para el ejercicio 
2018.  

 

El cálculo consideró el anticipo que reciben mensualmente las entidades, el cual correspondió 
con lo recibido en 2013 por concepto del FOFIR; adicionalmente, de forma trimestral se 
calcularon los recursos del fondo, con la disminución de las cantidades entregadas mediante 
los anticipos; para el cálculo del mes de julio la SHCP utilizó las cifras de enero a junio de 2018 
y las diferencias del primer trimestre de 2017. La distribución del FOFIR para el segundo 
trimestre de 2018 considera 6 meses para su cálculo y se efectúo conforme a las Reglas de 
validación de la información para el cálculo de los coeficientes de distribución de las 
participaciones federales, aprobadas por la CCLXXX Reunión de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, el 18 de octubre de 2012. 

6.  Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

A las entidades federativas que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
(SNCF), se les destinan participaciones por la recaudación que se obtenga del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), conforme a lo establecido en el artículo 3-A de 
la LCF, respecto de los bienes y proporciones siguientes: 
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 El 20.0% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, 
bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas. 

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

La distribución de estas participaciones se realiza en función del porcentaje que represente 
la enajenación de esos bienes en cada entidad federativa, respecto del total nacional. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, se comprobó que el proceso de 
cálculo de las participaciones del IEPS se realizó correctamente, de forma mensual para cada 
una de las 32 entidades federativas; además, se cotejaron estas cifras con las contenidas en 
las publicaciones mensuales en el DOF del “Acuerdo por el cual se da a conocer el informe 
sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los 
procedimientos de cálculo”, para el ejercicio fiscal 2018. De acuerdo con la estimación, se 
constató que los importes de las participaciones en el IEPS que la SHCP distribuyó en 2018, 
resultaron de la correcta aplicación de la fórmula establecida en la ley.  

El cálculo de las participaciones en el IEPS se realiza de forma provisional, con los coeficientes 
de distribución del ejercicio anterior (2017) y los importes del impuesto causado en 2016, en 
tanto no se disponga de la información necesaria para calcular los nuevos coeficientes; 
además, cada cuatro meses se realiza un ajuste de las participaciones y las diferencias que 
resulten se liquidan dentro de los dos meses siguientes; derivado de lo anterior, se comprobó 
que el cálculo mensual y los ajustes cuatrimestrales correspondientes, cumplieron con las 
disposiciones anteriores, establecidas en el artículo 7 de la LCF; así, el importe distribuido en 
2018, fue de 13,850,222.4 miles de pesos. 

La estimación de las participaciones de este fondo utiliza las cifras de recaudación del IEPS del 
año inmediato anterior al del cálculo que proviene de las declaraciones del SAT, las cuales 
procesó la UCEF conforme a la regla 6 de las Reglas de Validación de la Información para el 
Cálculo de los Coeficientes de Distribuciones de las Participaciones Federales. Al respecto, con 
la revisión de una muestra remitida por la SHCP, que se integró por las declaraciones de 
impuestos causados por los contribuyentes de 10 entidades federativas en los años 2016 y 
2017, se acreditó que las cifras de la recaudación del IEPS por tabacos, cerveza y bebidas 
alcohólicas, utilizadas en las estimaciones de la SHCP, coincidieron con las declaradas por el 
SAT.  

7.  Incentivos por la Venta Final de Gasolinas y Diésel 

Los incentivos por la venta final de gasolina y diésel se integran por la enajenación de esos 
productos en el territorio nacional; para su determinación, el artículo 4-A, fracción I, de la Ley 
de Coordinación Fiscal, establece que, del total recaudado, 9/11 corresponderá a las 
entidades federativas en función del consumo efectuado en su territorio, de acuerdo con la 
información que Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los demás permisionarios para el expendio 
al público y la distribución de gasolinas y diésel proporcionen a la SHCP, complementada, de 
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ser el caso, con la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Comisión 
Reguladora de Energía.  

Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales podrán afectarse en términos del artículo 9o. de la LCF, siempre que la afectación 
no exceda del 25.0% de éstos. 

Con la revisión de la información proporcionada por la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas (UCEF), de la SHCP, se constató que en 2018 distribuyó por concepto de 
incentivos por la venta final de gasolinas y diésel 21,542,894.8 miles de pesos, de tal manera 
que se determinaron para cada entidad federativa los recursos que la LCF establece.  

Asimismo, con el análisis de los cálculos efectuados por la UCEF, se comprobó que ésta realizó 
el procedimiento de distribución previsto en la normativa, ya que utilizó la fórmula y variables 
correctas. También se verificó que los montos que la SHCP calculó mensualmente para cada 
entidad federativa son los mismos que registró en el “Acuerdo por el que se da a conocer el 
informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los 
procedimientos de cálculo”, para los meses de enero a diciembre y por los ajustes 
correspondientes del ejercicio 2018, así como en los Avisos de pago de las entidades 
federativas. 

8.  Fondo de Compensación 

La integración del Fondo de Compensación (FOCO) está basada en la recaudación de las 
entidades federativas derivada de la aplicación de las cuotas por la enajenación de gasolinas 
y diésel en su territorio; del total recaudado, 2/11 se destinarán al FOCO, el cual se distribuirá 
entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la última información oficial del INEGI, 
tengan los menores niveles del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita no minero y no 
petrolero. Éste se obtendrá de la diferencia entre el PIB Estatal total y el PIB Estatal Minero 
de cada entidad. El FOCO se calcula conforme a la fórmula siguiente: 

 

𝑇𝑖,𝑡 =

1
𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐1,𝑡−1

∑
1

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐1,𝑡−1
𝑖

 𝐹𝐶𝑡 

 

Sus componentes son: 

 El PIB per cápita no minero y no petrolero de la entidad, que se construye con los 
últimos datos oficiales del INEGI, (PIBpci,t-1 ). 
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 (FCt ) que se refiere al importe determinado por los 2/11 de la recaudación de la venta 
de gasolinas y diésel, conforme al art. 4-A, fracción II, de la LCF. 

 El inverso del PIB no minero y no petrolero (
1

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐1,𝑡−1
), se usa para determinar el 

coeficiente de participación que corresponde a cada entidad, con respecto al total 
nacional. 

La SHCP, por medio de la UCEF, entregó información para acreditar la correcta aplicación de 
la LCF, con la cual se verificó que los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas 
efectuadas por la UCEF, se correspondieron con la fórmula, variables y coeficientes de 
distribución establecidos en la ley. Asimismo, se verificaron las fuentes de información de las 
variables PIB estatal y población, incluidas en los criterios de distribución; al respecto, se 
constató que las participaciones del fondo fueron distribuidas entre las 10 entidades 
federativas con el menor PIB per cápita no minero y no petrolero, a saber, Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, 
Veracruz de Ignacio de la Llave y Zacatecas. 

Es importante mencionar que, como resultado de la actualización de las cifras del PIB 
disponibles en INEGI, en el mes de diciembre se registró un cambio en las entidades que 
recibieron recursos de este fondo, por lo que dejó de recibir recursos el estado de Hidalgo y 
en su lugar se incorporó el estado de Tabasco.  

Por lo anterior, se comprobó que la información de las variables de población y PIB utilizadas 
por la UCEF para la distribución de las participaciones del FOCO, se encuentran justificadas y 
se dispone del sustento documental que soporta los valores reportados. También se verificó 
que las cifras determinadas por la SHCP son consistentes con las publicadas en el “Acuerdo 
por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las 
participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo”, para los meses de enero 
a diciembre de 2018, incluidos sus ajustes correspondientes. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada por el ente fiscalizado, se 
determinó que, en 2018, la SHCP distribuyó 4,844,037.8 miles de pesos por concepto del 
FOCO. 

9.  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

En 2018, con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, se verificó que se 
calculó y distribuyó el Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI), entre las entidades que 
formaron parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas, a saber, Campeche, 
Coahuila, Chiapas, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz de 
Ignacio de a Llave, de conformidad con lo establecido en el artículo 4o-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se verificó que el monto por transferir del Fondo Mexicano de Petróleo a este 
fondo, FEXHI, fue el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de 
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Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, por un factor de 0.0085, conforme 
lo indica el artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la 
fracción VI, del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. 

Asimismo, se comprobó que el FEXHI fue distribuido de acuerdo con la fórmula siguiente: 

𝑇𝑖,𝑡 = (0.5 𝐶1𝐼,𝑡 +  0.5 𝐶2𝑖,𝑡) 𝐹𝐸𝑋𝐻𝐼𝑡 

Para el cálculo del primer coeficiente de participación:  𝐶1𝑖,𝑡 =
𝐸𝑋𝑃1,𝑡−1

∑ 𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑡−1
  , relativo a la 

extracción de petróleo y gas; donde 𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑡−1, representa el valor de extracción bruta de 
hidrocarburos de la entidad federativa (producción bruta en millones de pesos), conforme a 
la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico 
realizado por el INEGI, se revisó la rama 2111 referente a la extracción de petróleo y gas del 
Censo Económico 2014 del INEGI y se comparó con los datos usados y publicados 
mensualmente en el “Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación 
federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo”, 
para los meses de enero a diciembre de 2018. 

Al respecto, únicamente se identificaron en el Censo 2014 del INEGI los datos 
correspondientes a los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave; los 
registros para Coahuila, Chiapas, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas no se 
encontraron disponibles en dicha base de datos, por lo que se revisó la información fuente 
de dicho Censo Económico que INEGI proporcionó directamente a la UCEF y se encontró 
correcto. 

En relación con la producción de gas asociado y no asociado en metros cúbicos, la normativa 

estipula el cálculo de un segundo coeficiente de participación, 𝐶2𝑖,𝑡 =
𝐸𝑋𝐺𝑖,𝑡−1

∑ 𝐸𝑋𝐺𝑖,𝑡−1
, en donde 

𝐸𝑋𝐺1,𝑡−1 es el volumen de producción de gas natural asociado y no asociado de cada entidad, 
del año anterior para el que se realiza el cálculo, según el Sistema de Información Energética 
de la Secretaría de Energía (SENER); al respecto, se revisó la información proporcionada por 
dicho Sistema en su página de internet y se comparó con los datos mensuales utilizados en 
los cálculos de la UCEF, en los cuales se identificaron variaciones por entidad federativa; sin 
embargo, ello se debió a que dicha información fue actualizada en la página de internet y los 
datos que se consideraron en su momento para el cálculo fueron enviados directa e 
internamente a la Dirección de Cálculo y Análisis de Participaciones e Incentivos de la SHCP 
para su propósito, por lo que, con la revisión del soporte documental proporcionado por la 
SHCP, se constató que el cálculo fue correcto. 

Con base en lo anterior se constató que, en 2018, la SHCP distribuyó por concepto del FEXHI, 
3,882,744.8 miles de pesos. 
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10.  Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 

El 0.136% de la Recaudación Federal Participable se destina a los municipios que colindan con 
la frontera o los litorales por los que se realice materialmente la entrada o salida del país de 
los bienes que se importen o exporten; de acuerdo con el artículo 2-A, fracción I, de la LCF, la 
distribución entre los municipios se realiza mediante la aplicación del coeficiente de 
participación que se determina para cada municipio mediante la fórmula siguiente: 

𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝐵𝑖/𝑇𝐵 

Donde:  

CCit es el coeficiente de participación de los municipios colindantes en el año para el que se 
efectúa el cálculo. 

TB: es la suma de Bi 

i: es cada entidad 

𝐵𝑖 = (𝐶𝐶𝑖𝑇 − 1)(𝐼𝑃𝐷𝐴𝑖𝑇 − 1)/𝐼𝑃𝐷𝐴𝑇 − 2 

Donde: 

𝐶𝐶𝑖𝑇 − 1 es el coeficiente de participación del municipio en el año inmediato anterior a aquél 
para el que se efectúa el cálculo. 

𝐼𝑃𝐷𝐴𝑖𝑇 − 1 se refiere a la recaudación local de predial y de los derechos de agua del 
municipio, en el año inmediato anterior al del cálculo. 

𝐼𝑃𝐷𝐴𝑖𝑇 − 2 es la recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio, del 
segundo año inmediato anterior al del cálculo. 

Con la revisión de la información presentada por la SHCP, se constató que el procedimiento 
de cálculo y operaciones aritméticas efectuadas, así como las fuentes de información de las 
variables incluidas fue correcto y se realizó con base en la fórmula, variables y coeficientes 
establecidos en la normativa; además, se verificó que la distribución mensual, así como los 
ajustes cuatrimestrales y el definitivo de 2017, se correspondieron con las cifras registradas 
en el “Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable 
y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo”, incluidos los ajustes 
cuatrimestrales, publicados en el DOF para el ejercicio 2018.  

El cálculo del fondo de participaciones por el 0.136% de la RFP se realiza de forma provisional, 
de acuerdo con el artículo 7 de la LCF; se consideró la RFP obtenida en el mes anterior y de 
forma cuatrimestral se realizó un ajuste con base en la RFP del periodo correspondiente. 
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También se comprobó que el ente fiscalizado distribuyó las participaciones por el 0.136% de 
la RFP entre 39 municipios de 17 entidades federativas, los cuales convinieron con el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP y el Gobierno de la entidad correspondiente, el anexo 11 
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, referente a la 
vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia 
extranjera. 

En ese sentido, con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos por el 0.136% 
de la RFP, se verificó que la SHCP distribuyó en 2018, un importe de 4,137,018.6 miles de 
pesos, entre los municipios correspondientes. 

11.  Participaciones a Municipios por los que se Exportan Hidrocarburos 

En el artículo 2-A, fracción II, de la LCF, se establece que los municipios colindantes con la 
frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, 
participarán de la transferencia que, en términos del artículo 92 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se realice del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y 
municipios a que se refiere la citada participación. 

En ese sentido, de acuerdo con el artículo 92 de la LFPRH, el monto por transferir del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo a los municipios colindantes con 
las frontera o litorales por donde se exportan hidrocarburos, es el resultado de multiplicar los 
ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, por el factor de 
0.00051. 

En relación con lo anterior, con el análisis de la información proporcionada por la SHCP, se 
identificó que, en los meses de junio, agosto, octubre y noviembre, los importes 
determinados por la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo al fondo de municipios 
por los que se exportan hidrocarburos, fueron inferiores a los calculados por la ASF por 
2,631.7; 160.3; 0.9 y 8.5 miles de pesos, respectivamente. Al respecto, la SHCP proporcionó 
documentación justificativa en la que se constató que las diferencias detectadas en esos 
meses, corresponden al 3.17% de la devolución pagada por el SAT por saldos a favor de 
PEMEX generados por pagos en exceso del derecho adicional sobre hidrocarburos. Dichos 
recursos, por concepto de devoluciones, se notificaron mediante diversos oficios a la SHCP 
para su aplicación correspondiente. Con la consideración de las cifras de las devoluciones 
señaladas, los cálculos fueron correctos. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo y distribución de las participaciones a municipios por 
los que se exportan hidrocarburos, ascendió a 230,163.3 miles de pesos en 2018 y se presentó 
por la SHCP mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Acuerdo por el 
que se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones 
federales, así como los procedimientos de cálculo”, por los meses de enero a diciembre y por 
lo ajustes correspondientes del 2018; con la revisión de esa información, se determinó que el 
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importe distribuido a los municipios fue correcto, ya que se utilizó el factor y variables 
indicados en la normativa.  

Asimismo, respecto de la determinación del coeficiente de distribución para cada uno de los 
municipios que recibieron estas participaciones en 2018, se verificó que se realizó con base 
en el importe del crudo exportado que PEMEX proporcionó mensualmente a la SHCP, por lo 
que dicho cálculo y distribución fueron correctos y en observancia de la normativa. 

12.  Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de 
Intermedios 

En relación con las participaciones a las entidades federativas del Fondo de Compensación 
del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios (REPECOS e 
Intermedios), se realizó el cálculo de la determinación de su importe y distribución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2018, en donde se indica que este fondo continuará 
distribuyéndose en los términos del artículo quinto transitorio de la LIF para el ejercicio fiscal 
de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013, en donde 
se establece que este fondo se integrará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

𝐹𝐶𝑅𝐼𝑡 = 0.77614𝑅𝑅𝐼13,𝑡 +  𝐶𝐼𝑆𝑅𝑡𝑅𝐼𝑆𝑅13,𝑡 

Sus componentes son: 

  𝐹𝐶𝑅𝐼𝑡 es el monto determinado para el fondo de Compensación de REPECOS e 
Intermedios en el año de cálculo. 

 𝑅𝑅𝐼13,𝑡 son los recursos derivados de la recaudación del Régimen de Intermedios que 

las entidades hayan reportado en la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos 
Coordinados (CMC) correspondiente al ejercicio 2013, actualizados por la inflación 
observada entre 2013 y el año inmediato anterior para el que se realiza el cálculo. 

 𝐶𝐼𝑆𝑅𝑡 corresponde al valor por año establecido en la tabla siguiente:  

T (año) CISRt  T (año) CISRt 

2014 100.0%  2020 40.0% 

2015 90.0%  2021 30.0% 

2016 80.0%  2022 20.0% 

2017 70.0%  2023 10.0% 

2018 60.0%  2024 0.0% 

2019 50.0%  en adelante  

 𝑅𝐼𝑆𝑅𝑡 representa la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes por 
concepto de impuesto sobre la renta que las entidades hayan reportado en la CMC 
de Ingresos Coordinados de 2013, actualizada por la inflación observada entre 2013 
y el año inmediato anterior al del cálculo. 
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Para la distribución de los recursos del fondo a las entidades federativas, se tomará como 
base la información de la recaudación reportada por las entidades federativas en la CMC de 
Ingresos Coordinados y se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

𝐹𝐶𝑅𝐼𝑖,𝑡 =  𝐶𝑖,𝑡0.77614𝑅𝑅𝐼13,𝑡 +  𝐶𝐼𝑆𝑅𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡 = min{𝑅𝐼𝑆𝑅13,𝑡
𝑖 𝑅𝐼𝑡

𝑖} 

𝐶𝑖,𝑡 =  
𝑅𝑅𝐼13

𝑖

𝑅𝑅𝐼13,14
 

En donde: 

 𝐹𝐶𝑅𝐼𝑖,𝑡  es el monto por concepto del Fondo de Compensación de REPECOS e 
Intermedios de la entidad correspondiente, para el año en que se efectúa el cálculo. 

 La 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡 corresponde al valor mínimo entre las variables 𝑅𝐼𝑆𝑅13,𝑡
𝑖  y 𝑅𝐼𝑡

𝑖, 

las cuáles a su vez representan: 

o La recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes por concepto de 
impuesto sobre la renta que la entidad haya reportado en la CMC de Ingresos 
Coordinados del ejercicio 2013, actualizados por la inflación observada entre 

2013 y el año inmediato anterior al del cálculo, 𝑅𝐼𝑆𝑅13,𝑡
𝑖 . 

o La recaudación del Régimen de Incorporación Fiscal que la entidad haya 
reportado en la CMC de Ingresos Coordinados correspondiente al año del 

cálculo, sin exenciones acreditadas,  𝑅𝐼𝑡
𝑖. 

 𝑅𝑅𝐼13
𝑖  son los recursos derivados de la recaudación del Régimen de Intermedios, que 

la entidad haya reportado en la CMC de Ingresos Coordinados del ejercicio 2013, 
siempre y cuando la entidad haya convenido con la Federación colaborar en la 
administración del Régimen de Incorporación Fiscal. En caso contrario, tendrá un 
valor de cero para fines de cálculo. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, distribuirá los recursos del fondo durante los 
primeros 25 días de cada mes de forma provisional y realizará los ajustes que correspondan 
en términos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

La SHCP, por medio de la UCEF, proporcionó información para acreditar la correcta aplicación 
de lo establecido en la normativa para el cálculo y distribución de los recursos del fondo de 
REPECOS e Intermedios; con su revisión, se verificó que la SHCP firmó con las 32 entidades 
federativas un convenio mediante el cual acuerdan colaborar con la administración del 
Régimen de Incorporación Fiscal dentro de su territorio, a que se refiere el Título IV, Capítulo 
II, Sección II, de  la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
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artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal y en el artículo Quinto Transitorio, párrafo 
primero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

Asimismo, se comprobó que la SHCP realizó los cálculos y distribución del fondo con base en 
la fórmula, variables y coeficientes establecidos en la ley, por lo que se determinaron 
correctamente las cantidades participables a cada entidad federativa; resultado de este 
proceso, el importe distribuido por la SHCP del Fondo de Compensación de REPECOS e 
Intermedios ascendió en 2018 a 1,660,120.6 miles de pesos. 

DEDUCCIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

13.  La SHCP, por medio de la UCEF, proporcionó documentación relacionada con los 
descuentos realizados al FGP que se transfiere a las entidades federativas. Con el análisis de 
la información presentada, se determinó que, durante el ejercicio 2018, se descontó un 
importe de 25,294,349.1 miles de pesos, que representaron el 4.1% del FGP reportado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, como se muestra en la tabla siguiente: 

 
DEDUCCIONES APLICADAS AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de Pesos) 

 

Entidad Federativa Deducciones    
Fondo General de 

Participaciones             
% del FGP   
afectado 

 Aguascalientes  0.0 6,677,897.8                    -    

 Baja California  1,283,822.3 17,400,945.6                  7.4  

 Baja California Sur  623,767.5 4,087,708.9                15.3  

 Campeche  169,054.9 5,210,359.4                  3.2  

 Chiapas  3,058,296.2 25,668,132.1                11.9  

 Chihuahua  14,955.3 17,924,440.3                  0.1  

 Ciudad de México  8,833.6 64,090,682.8                  0.0  

 Coahuila  1,083,988.5 14,367,603.7                  7.5  

 Colima  336,806.7 3,964,946.9                  8.5  

 Durango  30,206.9 8,315,544.2                  0.4  

 Guanajuato  0.0 26,123,494.0                    -    

 Guerrero  2,314,040.2 15,003,720.3                15.4  

 Hidalgo  32,127.6 11,990,192.3                  0.3  

 Jalisco  29,754.5 40,590,234.6                  0.1  

 México  1,819,216.3 87,316,976.5                  2.1  

 Michoacán de Ocampo 1,840,227.6 20,242,892.4                  9.1  

 Morelos  718,577.7 8,918,264.6                  8.1  

 Nayarit  584,284.8 5,904,342.8                  9.9  

 Nuevo León  1,882,205.3 27,763,697.3                  6.8  

 Oaxaca  1,447,749.2 15,977,722.5                  9.1  
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Entidad Federativa Deducciones    
Fondo General de 

Participaciones             
% del FGP   
afectado 

 Puebla  561,716.0 27,281,782.2                  2.1  

 Querétaro  0.0 10,071,662.9                    -    

 Quintana Roo*  953,945.4 7,986,124.0                11.9  

 San Luis Potosí  371,307.7 12,261,919.5                  3.0  

 Sinaloa  1,133,585.4 14,773,735.2                  7.7  

 Sonora  1,011,087.8 15,169,757.9                  6.7  

 Tabasco  28,827.3 17,094,823.3                  0.2  

 Tamaulipas  11,147.9 16,790,427.8                  0.1  

 Tlaxcala  7,917.3 5,989,040.6                  0.1  

 Veracruz de Ignacio de la Llave 3,311,496.0 37,518,431.5                  8.8  

 Yucatán  319.8 10,075,476.6                  0.0  

 Zacatecas  625,083.4 7,346,168.8                  8.5  

 TOTAL  25,294,349.1 609,899,149.3*                   4.1  
FUENTE: Constancias de Compensación de 2018, de la SHCP y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

*Para el caso de Quintana Roo, el importe del FGP no considera un descuento aplicado al estado por 
29,485.7 miles de pesos en octubre de 2018, por los derechos de zona federal marítima terrestre y 
considerado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. Si se considera ese importe descontado, el 
monto del FGP asciende a 609,869,663.6 miles de pesos, que es coincidente con las cifras de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2018 y con los importes registrados en los resultados 2 y 15 de este documento. 

 

Del total de deducciones, el 61.5% correspondió a obligaciones financieras adquiridas por las 
entidades federativas y el 38.5% fue para el pago de adeudos diversos que tuvieron origen en 
los gobiernos municipales. 

Las entidades federativas con mayor porcentaje de afectación en sus participaciones 
federales fueron Guerrero con el 15.4% de sus recursos; Baja California Sur que registró un 
15.3% de deducciones; Quintana Roo y Chiapas, con el 11.9%; Nayarit, con 9.9% y Michoacán 
de Ocampo, con el 9.1% de afectaciones. 

Los 25,294,349.1 miles de pesos descontados del Fondo General de Participaciones en 2018, 
se integraron por diferentes conceptos, que se muestran en la tabla siguiente: 
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DESCUENTOS APLICADOS AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES POR TIPO DE DEDUCCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 
 

Concepto de la deducción Monto Porcentaje 

Recuperación de Adeudo  15,020,000.0                            59.4  

Adeudo ISSSTE  4,759,606.0                            18.8  

Falta de Pago Correspondiente en Materia de Retención de I.S.R. 4,501,599.0                            17.8  

Intereses 526,965.7                              2.1  

Adeudo IMSS   311,075.4                              1.3  

ISAN Por concepto de Vehículos de Procedencia Extranjera 
Embargados  

113,343.0                              0.5  

Vehículos Importados Temporalmente no Retornados Dentro del Plazo 
Autorizado 

16,184.6                              0.1  

Cablemas Telecomunicaciones S.A. de C.V.  11,257.8                              0.0*  

T.V. Cable de Oriente S.A. de C.V.  9,195.0                              0.0*  

TAG Pipelines Sur S. de R.L. de C.V  8,558.5                              0.0*  

Cuotas a INDETEC  6,981.6                              0.0*  

Cablevisión S.A. de C.V.  5,623.1                              0.0*  

Vehículos de Procedencia Extranjera Embargados   1,523.5                              0.0*  

Pare de Occidente  1,192.2                              0.0*  

Recrefam, S.A. de C.V  1,119.7                              0.0*  

BBG Comunicación S.A de C.V.  97.1                              0.0*  

Rectificación de Cálculo de Intereses de Octubre de 2017  26.9                              0.0*  

TOTAL 25,294,349.1                          100.0  

FUENTE:  ASF con base en las Constancias de Compensación del ejercicio 2018, emitidas por la SHCP. 

*Porcentaje no representativo, menor a 0.1% 

 

Recuperación de adeudos  

En 2018, la SHCP otorgó adelantos a algunas entidades federativas a cuenta del Fondo 
General de Participaciones por un total de 15,020,000.0 miles de pesos, que representó el 
59.4% del total de las deducciones. Por la entrega de esos adelantos, la SHCP cobró una tasa 
de interés con base en el rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 
28 días, lo que generó un importe por este concepto de 526,965.7 miles de pesos, que 
significan el 2.1% del total descontado a las entidades.  
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ADELANTOS DEL FGP E INTERESES COBRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos)  
 

Entidad 
Importe autorizado por 

Adelanto / Adeudo 
Intereses 

 Baja California  1,100,000.0 40,639.9 

 Baja California Sur  250,000.0 9,236.3 

 Campeche  150,000.0 4,964.8 

 Chiapas  1,350,000.0 42,030.1 

 Coahuila  650,000.0 22,603.6 

 Colima  240,000.0 8,724.2 

 Guerrero1/ 1,230,000.0 40,533.2 

 Michoacán de Ocampo 1,200,000.0 45,067.4 

 Morelos2/ 600,000.0 14,345.1 

 Nuevo León3/ 1,800,000.0 68,321.1 

 Oaxaca  1,000,000.0 33,918.2 

 Puebla  550,000.0 11,716.0 

 Quintana Roo  600,000.0 23,014.3 

 Sinaloa  1,000,000.0 33,918.2 

 Sonora4/ 900,000.0 34,035.2 

 Veracruz de Ignacio de la Llave 2,000,000.0 79,120.0 

 Zacatecas  400,000.0 14,778.1 

 TOTAL  15,020,000.0 526,965.7 

FUENTE: SHCP, Constancias de Compensación del Fondo General de Participaciones y Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2018. 

1/  El Estado de Guerrero solicitó 2 adelantos; el primero por 950,000.0 miles de pesos 
y un segundo por 280,000.0 miles de pesos. 

2/  El Gobierno del Estado de Morelos solicitó 2 adelantos; el primero por 500,000.0 
miles de pesos y el segundo por 100,000.0 miles de pesos. 

3/  El Estado de Nuevo León, aunque no realizó una solicitud de 2 adelantos, el que le 
fue otorgado se le entregó en 2 partes, la primera por 1,170,000.0 miles de pesos y 
la segunda por 630,000.0 miles de pesos. 

4/  El Estado de Sonora tampoco solicitó 2 adelantos, sino solo uno; sin embargo, se le 
transfirió primero un monto de 420,000.0 miles pesos y posteriormente un segundo 
adelanto por 480,000.0 miles de pesos. 

 

En relación con el cumplimiento de los criterios establecidos por la UCEF de la SHCP para la 
entrega de los adelantos de participaciones a las entidades federativas, se verificó que en 
todos los casos se dispuso de la documentación correspondiente, que consistió en: 

1. Solicitud del Gobernador de la entidad federativa dirigida al titular de la SHCP. 

2. El adelanto se calcula como equivalente al promedio de un mes del FGP, estimado 
para el ejercicio para el cual se solicita. 
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3. Carta Compromiso firmada por el Secretario de Finanzas u homólogo de la entidad 
federativa solicitante, en la cual se señala el monto solicitado, meses para 
reintegrarlo, tasa de interés y la forma para su reintegro a la Federación. 

4. El reintegro de los recursos otorgados en calidad de adelanto no debe rebasar el 
ejercicio fiscal en que fueron entregados. 

5. Los intereses que se establecen para el reintegro de los recursos otorgados como 
adelanto se calculan con base en la tasa promedio de los Certificados de la Tesorería 
de la Federación (CETES), a plazo de 28 días, sobre saldos insolutos. 

6. Para el reintegro se aplica el procedimiento de compensación permanente 
establecido en la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, suscrito por las entidades federativas con la Federación. 

7. Los recursos que se entregan como adelanto no constituyen recursos adicionales a 
las participaciones que les corresponden anualmente conforme a la LCF y no afectan 
al Ramo 28, pues se entregan conforme a las disponibilidades de la TESOFE. 

8. Los recursos que se adelantan a las entidades se otorgan para resolver problemas de 
liquidez, por medio de una solicitud expresa y con la garantía de sus participaciones 
futuras, bajo la consideración de que son de su propiedad exclusiva y pueden 
disponer libremente de ellas. 

9. Se aplican cargas financieras a los adelantos, a fin de no generar quebranto en la 
hacienda pública federal. 

En lo que respecta a la carga financiera, se comprobó que los cálculos sobre los saldos 
insolutos se cubrieron con base en la tasa promedio de CETES a 28 días, como se establece 
en los respectivos criterios. Para el reintegro de los adelantos y los intereses generados se 
aplica el procedimiento de compensación establecido en la Sección IV del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por lo que no existe una transferencia 
de recursos de las entidades federativas y sólo se procede a descontar de forma mensual a la 
entidad federativa que corresponda, los importes respectivos, por medio de su registro en la 
constancia de compensación. 

Deducciones solicitadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 

Por adeudos con el ISSSTE, la SHCP descontó a las entidades federativas un total de 
4,759,606.0 miles de pesos, que representaron el 18.8% del total de las deducciones 
efectuadas. La recuperación de estos recursos se deriva del pago inoportuno de sus cuotas, 
aportaciones y prestaciones de Seguridad Social, incluidas las aportaciones al fondo de 
vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), señaladas en los artículos 21 y 22 de la ley del ISSSTE, donde 
se estipula que los adeudos ante dicha instancia podrán ser cubiertos con cargo en las 
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participaciones federales que reciba la entidad federativa; al respecto, se comprobó que 
todos los descuentos aplicados dispusieron de la documentación necesaria para su aplicación.  

Falta de Pago en Materia de Retención del Impuesto Sobre la Renta 

A las entidades federativas que registraron la omisión total o parcial del entero del ISR de las 
nóminas correspondientes (se incluyen adeudos de sus municipios), se les descontó un monto 
de 4,501,599.0 miles de pesos, que significaron el 17.8% del total.  En ese sentido, se 
comprobaron mediante diversos oficios emitidos por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), por medio de la Administración Central de Programas Operativos con Entidades 
Federativas y remitidos a la SHCP, las cantidades retenidas. Los requerimientos para afectar 
las participaciones federales consideran como marco legal la Ley de Coordinación Fiscal; el 
Código Fiscal de la Federación; la Ley del SAT; el Reglamento Interior del SAT y los Convenios 
para la compensación de adeudos en materia de Impuesto Sobre la Renta.  

Otras deducciones 

La SHCP realizó descuentos por otros conceptos diversos por 486,178.4 miles de pesos, que 
significaron el 1.9% del total de deducciones; en este monto se registraron las deducciones 
por adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); ISAN por concepto de 
vehículos de procedencia extranjera embargados; cuotas a INDETEC; los que se derivan de los 
vehículos importados temporalmente, no retornados dentro del plazo autorizado, 
correspondientes al cuarto trimestre de 2017 y primero, segundo y tercer trimestre de 2018; 
vehículos de procedencia extranjera embargados; la rectificación del cálculo de Intereses en 
octubre de 2017; y por descuentos a favor de terceros particulares que interpusieron recursos 
de inconformidad por cobros improcedentes en algunas entidades federativas, los cuales son, 
Cablemas Telecomunicaciones S.A. de C.V.; T.V. Cable de Oriente S.A. de C.V.; TAG Pipelines 
Sur S. de R.L. de C.V; Cablevisión S.A. de C.V.; Pare de Occidente; Recrefam, S.A. de C.V. y BBG 
Comunicación S.A de C.V.  

De acuerdo con lo anterior, se verificó que en 29 entidades federativas se afectaron las 
participaciones con cargo en el FGP, las cuales estuvieron justificadas y documentadas, en 
observancia de la normativa aplicable. 

14.  Con el análisis de las retenciones aplicadas por la SHCP a las entidades federativas en 
2018, se verificó que el monto total ascendió a 25,294,349.1 miles de pesos; al respecto, con 
la revisión de la información proporcionada por la Tesorería de la Federación (TESOFE) de la 
SHCP, se verificó que se pagó a los terceros correspondientes el citado importe. 

Los pagos fueron realizados mediante el Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal (SIAFF), en el que se pudo constatar el número de CLC, fecha de pago, importe, 
nombre del beneficiario, instrumento de pago, banco de destino y cuenta bancaria, entre 
otros datos, que acreditan la transferencia de los recursos a los terceros correspondientes. 
Mediante los Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), se pagaron 19,418,224.9 
miles de pesos, que representaron la salida efectiva de dinero por parte de la TESOFE; algunos 
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de estos pagos fueron para adeudos del ISSSTE, adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), cuotas al INDETEC y pagos a favor de terceros particulares como Pare de 
Occidente, Cablevisión, Cablemas, entre otros. 

Asimismo, se comprobó que los 5,876,124.2 miles de pesos restantes fueron pagados a los 
terceros correspondientes mediante un instrumento de pago que no representó una salida 
efectiva de recursos, sino un movimiento virtual mediante el cual se realiza la cancelación de 
los adeudos de las entidades federativas ante las instituciones respectivas, como lo señalan 
los oficios de instrucción a la TESOFE, en los que se indica que los importes a cubrir a cuenta 
de las entidades federativas, se abonen mediante un número de referencia especifico, en 
términos de los convenios de depósito celebrados entre el beneficiario que corresponda y la 
TESOFE; estos casos son principalmente los relacionados con algunos adeudos históricos al 
ISSSTE, las retenciones del ISR o cualquier otro concepto en el que el destino de los recursos 
sea para el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

Por lo anterior, se determinó que la SHCP pagó a los terceros correspondientes, el último día 
hábil de cada mes del ejercicio 2018, los recursos que dedujo de las participaciones federales 
de las entidades federativas. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS  

15.  La SHCP, por medio de la UCEF y la Tesorería de la Federación (TESOFE), proporcionó 
documentación relacionada con el pago de las participaciones federales a las entidades 
federativas y, en su caso, a los municipios, la cual se integró por: 

 Avisos de pago de cada uno de los fondos e incentivos de participaciones federales 
de los 12 meses de 2018, incluidos los anticipos y ajustes correspondientes, de las 
entidades federativas y, en su caso, de los municipios. 

 Constancias de Compensación del ejercicio 2018. 

 Cuenta Mensual Comprobada en Ingresos Federales de las 32 entidades federativas, 
de 2018. 

 Reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas de las participaciones federales por 
entidad federativa y, en su caso, por municipio, por cada uno de los meses de 2018. 

 Estados de Cuenta del Banco de México utilizados para el pago de las participaciones 
federales a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios, en 2018. 

 Pólizas y auxiliares contables de egresos referentes a la ministración de las 
participaciones federales a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios, 
de 2018. 
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 Reporte de pagos del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), 
de las participaciones federales a las entidades federativas y, en su caso, a los 
municipios, para el ejercicio 2018. 

En lo referente al Fondo General de Participaciones (FGP), con la revisión de la documentación 
presentada, se verificó que la SHCP pagó 609,899,149.3 miles de pesos por concepto del 
Fondo General de Participaciones, señalados en los avisos de pago de las entidades 
federativas; sin embargo, esta cifra difiere con la registrada en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2018, que registró un importe de 609,869,663.6 miles de pesos, con una 
diferencia de 29,485.7 miles de pesos. La diferencia es resultado de un descuento que se 
aplicó al estado de Quintana Roo, por un adeudo referente a los Derechos de Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), por lo que, al considerar dicho descuento, las cifras son 
coincidentes. 

Del importe pagado por el FGP, se observó que el 61.1% de los recursos fueron transferidos 
a las entidades federativas mediante sus fideicomisos u otros instrumentos financieros y el 
38.9% restante fue pagado directamente a las cuentas bancarias de los Gobiernos de las 
entidades federativas.  

Para la liquidación de las participaciones federales a las entidades federativas, la SHCP utiliza 
diferentes instrumentos o medios de pago, que se consideran en función de las afectaciones 
especificadas para cada entidad y que recibe TESOFE por medio de las constancias de 
compensación, avisos de instrucción y por convenios directos entre las entidades y la 
Federación. De esta manera, para el caso de recursos que representan una salida efectiva de 
recursos para la Federación, se realiza una transferencia vía SPEI o un pago por medio del 
Sistema de atención a cuentahabientes de Banco de México (SIAC); en el caso de recursos por 
afectaciones o deducciones a las entidades, el registro del pago correspondiente se realiza 
mediante Formularios Múltiples de Pago (FMP), Pago Electrónico de Contribuyentes (PEC) y 
Avisos de Reintegro (AR), documentos que se verificaron físicamente en los archivos 
mensuales del ejercicio 2018 de la TESOFE.  

Además, se comprobó que mensualmente se realizó el proceso de compensación entre las 
participaciones provisionales y el anticipo del FGP que recibieron las entidades federativas, a 
fin de determinar los saldos correspondientes, como lo indican los Convenios de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal suscritos por las entidades federativas. Para ello, se 
confronta el monto neto (significa el importe bruto menos las deducciones indicadas) 
registrado en la Constancia de Compensación del mes para el que se efectúa el cálculo, con 
el importe que recibió la entidad por concepto de anticipo de participaciones del FGP (este 
monto corresponde al importe bruto señalado en la constancia de compensación del FGP de 
dos meses anteriores al del cálculo). Las diferencias son comunicadas a las entidades 
federativas por medio de oficios emitidos por la UCEF de la SHCP. 

En el caso de que las entidades federativas resulten deudoras de la Federación, deben remitir 
el original del recibo de entero por la diferencia resultante, al Banco de México o a una 
institución bancaria autorizada por la TESOFE; en su caso, pueden convenir con la SHCP un 
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proceso de compensación (deducción) de dichos importes con cargo en sus futuras 
participaciones; por el contrario, si la Federación resulta deudora neta de la entidad, le 
enterará a ésta, el último día hábil del mes, la diferencia entre las participaciones que le 
correspondan. 

Igualmente, se comprobó que, como lo señalan los Convenios de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal, el anticipo de participaciones del FGP fue liquidado en dos 
parcialidades durante el ejercicio 2018, con la excepción del mes de diciembre, que se pagó 
en una sola exhibición. 

16.  Fondo de Fomento Municipal 

En 2018, con la revisión de la documentación proporcionada, se determinó que, por concepto 
del Fondo de Fomento Municipal (FFM), la SHCP pagó 30,428,482.9 miles de pesos, cifra que 
correspondió con los cálculos efectuados por la SHCP y con el monto registrado en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2018.  

Además, se constató que las fechas de pago de los recursos del fondo fueron consistentes con 
las señaladas en el calendario de entrega de las participaciones correspondientes al Fondo 
General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal para el ejercicio 2018, publicado 
en el DOF el 20 de diciembre de 2017. 

17.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Con la revisión de los avisos de pago, en los que se informó a las entidades federativas la 
entrega de los recursos participables que les correspondieron por concepto del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación (FOFIR), las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), estados de 
cuenta y sus pólizas contables, así como el reporte de pagos del SIAFF, se verificó que la SHCP 
transfirió un importe de 36,831,803.1 miles de pesos a las entidades federativas en 2018.  

Asimismo, se comprobó que esta cifra se correspondió con la registrada en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2018. 

18.  Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

La SHCP entregó información para acreditar el correcto pago a las entidades federativas de 
las participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); con su análisis 
se constató que el importe pagado en 2018 ascendió a 13,850,222.4 miles de pesos; para 
validar la información proporcionada se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018; 
al respecto, se observó que no existieron diferencias entre las cifras reportadas en los citados 
documentos.  

Asimismo, se comprobó que los importes pagados fueron consistentes con los reportados en 
los avisos de pago emitidos por la SHCP para cada mes, incluidos los ajustes correspondientes, 
del ejercicio 2018. 
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19.  Participaciones por la venta final de Gasolinas y Diésel 

Con la revisión de la documentación presentada por la SHCP, se determinó que, por concepto 
de participaciones por la venta final de gasolinas y diésel, se pagaron 21,791,302.0 miles de 
pesos en 2018, como lo señalan los oficios de aviso de pago mensuales en los que la SHCP 
informó a las entidades federativas la entrega de los recursos participables que les 
correspondieron. Además, se verificó que el importe transferido por la SHCP a las entidades 
federativas es coincidente con los importes registrados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2018. 

Los importes pagados a las entidades federativas, por concepto de participaciones por la 
venta final de gasolinas y diésel, incluyeron recursos por concepto de rezagos de este 
impuesto, que son auto liquidables; asimismo, se consideraron los recursos correspondientes 
al Fidecomiso 1163 del estado de Coahuila. Por lo anterior, las cifras resultantes de los 
cálculos y distribución de la SHCP no coinciden con el monto transferido a las entidades 
federativas. Sin embargo, si se consideran las cifras auto liquidables y el fideicomiso del 
estado de Coahuila, los importes son coincidentes con lo reportado en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2018, como se aprecia en la tabla siguiente: 

 
PAGO DE LAS PARTICIPACIONES POR LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de Pesos) 

 

Mes Importe CLC Fideicomiso 1163 
Monto                            

auto liquidable 
Total pagado 

Enero 1,787,063.7 13,952.9 3,576.6 1,804,593.2 

Febrero 1,844,085.4 16,326.4 2,624.0 1,863,035.8 

Marzo 1,846,792.7 14,957.5 1,851.0 1,863,601.2 

Abril 1,615,128.7 13,983.2 11,648.2 1,640,760.1 

Mayo 1,844,510.9 15,369.4 7,523.8 1,867,404.1 

Junio 1,823,697.5 14,429.9 3,590.3 1,841,717.7 

Julio 1,886,597.5 15,352.0 4,514.8 1,906,464.3 

Agosto 1,801,968.2 14,922.1 10,442.9 1,827,333.2 

Septiembre 1,828,213.5 15,938.6 1,124.9 1,845,277.0 

Octubre 1,841,187.3 14,593.9 13,795.4 1,869,576.6 

Noviembre 1,626,342.1 14,626.9 7,195.3 1,648,164.3 

Diciembre 1,797,307.3 15,226.5 840.7 1,813,374.5 

TOTAL 21,542,894.8 179,679.3 68,727.9 21,791,302.0 

FUENTE: ASF con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas, Avisos de pago, Reporte de pagos del SIAFF 
de las participaciones por la venta final de gasolinas y diésel de la SHCP y Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2018. 
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20.  Fondo de Compensación 

Con la revisión de la documentación presentada por la UCEF, relacionada con la distribución 
y pago de las participaciones federales a las entidades federativas, se determinó que, por 
concepto del Fondo de Compensación (FOCO), se pagaron 4,844,037.8 miles de pesos en 
2018, como lo indican los avisos de pago emitidos por la SHCP; asimismo, se comprobó que 
no existen diferencias con los importes determinados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2018. 

En lo que corresponde a la oportunidad de las ministraciones, la normativa establece que los 
recursos deben ser entregados a las entidades federativas a más tardar el 25 o, en su caso, el 
día hábil siguiente de cada mes; al respecto, se constató que la SHCP, por medio de la TESOFE, 
transfirió oportunamente los recursos correspondientes a las entidades federativas, en las 
cuentas bancarias que éstas notificaron a la SHCP para tal fin. 

21.  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

Con el análisis de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se constató que los 
recursos transferidos a las entidades federativas, mediante los Sistemas de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI), coincidieron con los montos registrados en los avisos de pago y las 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) correspondientes. De esta manera, se determinó que 
la SHCP pagó a las entidades federativas por las participaciones del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos (FEXHI), 3,250,482.9 miles de pesos, monto que es coincidente con las cifras 
reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, incluido el ajuste definitivo de 
2017. 

En el mismo sentido, se verificó que la SHCP depositó los recursos a cada una de las entidades 
federativas en las cuentas bancarias notificadas a la TESOFE para dicho fin, en el ejercicio 
2018. También se verificó que las participaciones del FEXHI fueron pagadas entre los días 25 
al 27 de cada mes. 

22.  Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 

En 2018, la SHCP pagó 4,137,018.6 miles de pesos a 39 municipios de 17 entidades 
federativas, por concepto de participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal 
Participable; al respecto, se verificó que el monto transferido coincide con el obtenido de la 
aplicación de los factores de distribución determinados por la UCEF y notificados a los 
municipios correspondientes mediante los avisos de pago de participaciones federales del 
ejercicio 2018. 

Asimismo, se verificó que el importe pagado a los municipios se correspondió con el monto 
reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018; sin embargo, es importante 
mencionar que, en el mes de diciembre, la UCEF determinó un importe de 1,255.1 miles de 
pesos para el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por sus participaciones en el 
fondo, el cual fue transferido por la TESOFE el día 27 de ese mes; sin embargo, el movimiento 
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bancario fue rechazado porque la cuenta del municipio estaba cancelada, motivo por el cual, 
el pago de esos recursos se realizó una vez que el municipio notificó a la SHCP la nueva cuenta 
bancaria para la recepción de sus recursos, los cuales se transfirieron el 30 de enero de 2019.  

Por lo anterior, el importe registrado en la Cuenta Pública 2018 no considera ese importe de 
Quintana Roo en su integración. 

También se comprobó, por medio del catálogo de beneficiarios del Sistema Integral de la 
Administración Financiera Federal (SIAFF), que los números de cuenta en donde se 
depositaron los recursos, se correspondieron con los que los municipios reportaron a la SHCP 
para la recepción de sus participaciones en 2018. 

23.  Participaciones a Municipios por los que se Exportan Hidrocarburos 

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, se verificó que los recursos 
destinados a los municipios por los que se exportan hidrocarburos, fueron pagados entre los 
días 25 al 27 de cada mes, durante el ejercicio 2018, excepto en diciembre, en el que se 
transfirieron a los municipios el 14 de ese mes; sin embargo, también se comprobó que en 
enero no fueron pagados los recursos correspondientes al municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, por 2,909.3 miles de pesos, señalados en el aviso de pago de 
participaciones; lo anterior, debido a que la cuenta bancaria del municipio estaba bloqueada 
y el pago fue rechazado, por lo que el monto de enero se depositó el 14 de febrero de 2018, 
una vez que el municipio dio de alta ante la TESOFE la cuenta bancaria habilitada para la 
recepción de sus recursos por participaciones del fondo. 

En ese sentido, se constató que, en 2018, la SHCP pagó 230,163.3 miles de pesos por concepto 
de participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos. 

24.  Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 

La SHCP, por medio de la UCEF, proporcionó documentación relacionada con el pago de las 
participaciones federales por concepto del Fondo de Compensación de REPECOS e 
Intermedios. Con su análisis, se verificó que fue pagado un importe de 1,660,120.6 miles de 
pesos en 2018 a las entidades federativas, mediante los Sistemas de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI) y los diversos instrumentos de compensación establecidos por la 
TESOFE; para comprobar lo anterior, se revisó que las cifras reportadas en las CLC, los avisos 
de pago mensuales y el reporte de pagos del sistema SIAFF, se correspondieron con  los 
importes registrados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2018. 

Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que los 
recursos pagados a las entidades federativas se depositaron mensualmente entre el 25 y 27 
de cada mes y se entregaron en las cuentas bancarias notificadas por las entidades federativas 
a la SHCP para tal fin.  
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Con base en lo anterior, se determinó que la SHCP pagó a las entidades federativas y, en su 
caso a los municipios, 727,525,559.1 miles de pesos por concepto de participaciones 
federales, señalados en los avisos de pago correspondientes a la Cuenta Pública 2018; los 
montos reportados no consideran 25,294,349.1 miles de pesos por concepto de deducciones 
y afectaciones con cargo en las participaciones federales aplicadas a las entidades federativas, 
conforme a la tabla siguiente: 

 
PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y, EN SU CASO, MUNICIPIOS 

DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 
 

Fondo / Concepto Importe 

Fondo General de Participaciones  609,869,663.6* 

Fondo de Fomento Municipal 30,428,482.9 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 36,831,803.1 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 13,850,222.4 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 21,791,302.0 

Fondo de Compensación 4,844,037.8 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 3,882,744.8 

0.136% de la Recaudación Federal Participable 4,137,018.6 

Participaciones a municipios por los que se exportan 
Hidrocarburos 

230,163.3 

Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 1,660,120.6 

TOTAL 727,525,559.1 

FUENTE:  ASF con base en los Avisos de pago, Cuentas por liquidar Certificadas y Reporte de pagos del SIAFF de las 
participaciones federales ministradas a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios, de enero a 
diciembre de 2018 y de enero 2019, efectuados por la TESOFE de la SHCP y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2018. 

*El FGP considera un reintegro de incentivos económicos de Quintana Roo, debido a un ajuste solicitado por los 
Derechos de Zona Federal Marítimo Terrestre por 29,485.7 miles de pesos. 

 

TRANSPARENCIA EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES 

25.  Con la revisión del “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios”, se constató que la SHCP publicó, el 20 de diciembre de 2017, en la segunda 
sección del Diario Oficial de la Federación, los anexos 1 al 15 en los que se presenta la 
distribución mensual y el total anual por fondo y por entidad federativa, de la estimación de 
las participaciones e incentivos económicos, de la manera siguiente: 
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 Anexo 1: Estimación del Fondo General de Participaciones de 2018. 

 Anexo 2: Estimación del Fondo de Fomento Municipal de 2018. 

 Anexo 3: Estimación del Fondo de Fiscalización y Recaudación de 2018. 

 Anexo 4: Estimación del Fondo de Compensación de 2018. 

 Anexo 5: Estimación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos de 2018. 

 Anexo 6: Estimación de las Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de 2018. 

 Anexo 7: Estimación de las Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal 
Participable de 2018.  

 Anexo 8: Estimación de las Participaciones a Municipios por los que se Exportan 
Hidrocarburos de 2018. 

 Anexo 9: Participaciones a la Venta Final de Gasolinas y Diésel de 2018. 

 Anexo 10: Participaciones por el 100% de la Recaudación del ISR que se entere a la 
Federación, por el salario del personal de las entidades de 2018. 

 Anexo 11: Estimación del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos de 2018. 

 Anexo 12: Estimación de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos de 
2018. 

 Anexo 13: Estimación del Fondo de Compensación de REPECOS e intermedios de 
2018. 

 Anexo 14: Estimación de Otros Incentivos de 2018 derivados de los Convenios de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 Anexo 15: Estimación de Participaciones e Incentivos Económicos 2018 
(Consolidado).  

Asimismo, se comprobó que el 31 de enero de 2018 la SHCP publicó el “Acuerdo por el que 
se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como 
los montos estimados que recibiría cada entidad federativa del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2018”. En su 
acuerdo primero, se dieron a conocer los porcentajes y montos estimados que recibió cada 
entidad federativa por cada uno de esos fondos, con base en la Recaudación Federal 
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Participable estimada para el año 2018 en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2018 y en el acuerdo segundo se integró el calendario de entrega de las 
participaciones para el ejercicio fiscal revisado, el cual se distribuyó de la manera siguiente: 

 

CALENDARIO DE ENTREGA DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL 
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 
 

Mes 
Fondo General 

de Participaciones 
Fondo de Fomento 

Municipal 

Enero 25 31 
Febrero 26 28 
Marzo 26 28 
Abril 25 30 
Mayo 25 31 
Junio 25 29 
Julio 25 31 
Agosto 27 31 
Septiembre 25 28 
Octubre 25 31 
Noviembre 26 30 
Diciembre 26 31 

FUENTE: “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibiría cada entidad federativa del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal 
de 2018”, de la SHCP. 

 

En el acuerdo tercero, se publicaron las fórmulas utilizadas en el cálculo y distribución de las 
participaciones estimadas y, en el cuarto, se presentaron las variables utilizadas en el cálculo 
y distribución de las participaciones de dichos fondos y que sirvieron para calcular los 
coeficientes de participación utilizados para la estimación de las participaciones para el 
ejercicio 2018. En relación con la determinación de los coeficientes de participación de los 
fondos indicados, se incluyeron seis cuadros referentes al cálculo de los coeficientes de 
participación del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal para 
2018. 

Adicionalmente, se verificó que la SHCP publicó el “Acuerdo por el cual se da a conocer el 
informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los 
procedimientos de cálculo”, para los meses de enero a diciembre de 2018; así como de las 
participaciones correspondientes a las liquidaciones cuatrimestrales del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, del tercer cuatrimestre y ajuste definitivo de 2017 y, primero y 
segundo ajuste cuatrimestral de 2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de febrero, 28 de marzo, 27 de abril, 28 de mayo, 29 de junio, 30 de julio, 28 de agosto, 28 de 
septiembre, 26 de octubre, 29 de noviembre, 28 de diciembre del 2018 y el 29 de enero de 
2019, respectivamente.  
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Respecto de lo anterior, cabe señalar que en los cuadros correspondientes al cálculo y 
distribución del FFM, específicamente en lo referente al 30.0% del excedente del fondo, no 
se informa sobre los municipios que tienen celebrados convenios en materia del impuesto 
predial con las entidades federativas, con vigencia durante 2018, por lo que no se puede 
identificar cuáles son los municipios coordinados en cada entidad federativa que recibieron 
recursos de esa parte del fondo.  

En lo referente al cumplimiento de la información prevista en el artículo 6o. de la LCF, se 
verificó que la SHCP publicó en el DOF, el 28 de febrero de 2018, el “Listado de entidades 
federativas que incumplieron con las obligaciones previstas en el artículo 6o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal”. 

En ese sentido, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5, fracción I, del Acuerdo 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, referente a publicar mediante Acuerdo en su órgano de 
difusión, así como en su página de internet oficial, a más tardar el 15 de febrero del ejercicio 
fiscal 2018, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados de las participaciones federales que reciban y de las que tengan obligación 
de participar a sus municipios, las entidades incumplidas fueron Guerrero, Jalisco, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.  

Asimismo, en el mencionado listado se dio a conocer que los estados de Oaxaca y Zacatecas 
(para el tercer trimestre del 2017) y Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas (en el cuarto trimestre de 
2017), no cumplieron con la obligación de publicar, mediante Acuerdo, en el órgano de 
difusión oficial del gobierno de la entidad así como en su página oficial de internet, a más 
tardar el día 15 del mes siguiente a aquel en que se termine el trimestre que corresponda 
informar, los montos de cada uno de los conceptos de las participaciones federales que se 
entregaron a cada municipio. 

Igualmente, se enlistaron las entidades que incumplieron con la obligación prevista en el 
numeral 8, inciso d, de los citados Lineamientos, referente a mantener disponible la 
información que tienen obligación de publicar, en sus páginas oficiales de internet, por lo 
menos 10 años, contados a partir de la fecha de publicación; éstas fueron Tlaxcala 
(Información trimestral con el desglose correspondiente en el sistema de consulta, primero, 
segundo, tercero y cuarto trimestre de 2014) y Oaxaca en el primero, segundo y tercer 
trimestre de 2014 y con la información mensual de 2014. 

Adicionalmente, la SHCP publicó en el DOF, el 30 de agosto de 2018, que el estado de 
Zacatecas, en el primer trimestre de 2018 y San Luis Potosí y Querétaro en el segundo 
trimestre de 2018, incumplieron con la obligación de publicar en el órgano de difusión oficial 
del gobierno de la entidad, así como en su página oficial de internet, a más tardar el día 15 
del mes siguiente a aquel en que se termine el trimestre que corresponda informar, los 
montos de cada uno de los conceptos de las participaciones federales que se entregaron a 
cada municipio. 
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Cabe señalar que los listados publicados resultaron de la revisión de la información de 
participaciones federales publicada y de los reportes enviados por las entidades federativas a 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) y se presentaron con cortes al 
20 de febrero y 22 de agosto de 2018, respectivamente. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

26.  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 
las entidades federativas y, en su caso, a los municipios; el pago y ministración de los recursos; 
la difusión de la información correspondiente; y otras actividades vinculadas a dicho proceso, 
presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Distribución de las participaciones federales e incentivos a las entidades federativas y, en 
su caso, a los municipios 

 Se dispuso de un manual de procedimientos que establece detalladamente el proceso 
que realizan las áreas involucradas que participan en la distribución y ministración de 
las participaciones federales a las entidades federativas y, en su caso, a los 
municipios. 

 Existen fórmulas, factores y criterios de distribución de las participaciones federales 
a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios, aprobados por la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los fondos e incentivos auditados 
siguientes: el Fondo General de Participaciones (FGP); el Fondo de Fomento 
Municipal (FFM); el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR); las participaciones 
en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS);  las participaciones a  la 
venta final de Gasolinas y Diésel; el Fondo de Compensación a la venta final de 
Gasolinas y Diésel (FOCO); el Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI); el Fondo 
de Participaciones compuesto por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable; 
las participaciones a los municipios por los que se exportan hidrocarburos; y el  Fondo 
de compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de 
Intermedios (REPECOS e Intermedios). 

 Se tienen controles suficientes para consolidar las cifras de las variables que se 
utilizaron para el cálculo de los coeficientes de distribución de los recursos a los 
municipios; asimismo, las variables usadas en el cálculo y distribución de las 
participaciones federales a las entidades federativas en 2018, se verificaron con base 
en las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los Coeficientes de 
Distribución de las Participaciones Federales. 
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Pago de las participaciones e incentivos a las entidades federativas y, en su caso, a los 
municipios 

 La SHCP transfirió a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios, recursos 
por un monto que corresponde con el porcentaje establecido en su marco jurídico 
para el FGP, FFM, FOFIR y del 0.136% de la RFP, conforme a las fórmulas y criterios 
de distribución establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 
aplicables. 

 Se dispone de Avisos de Pago mensuales, en los que se indica el monto a entregar por 
cada fondo; asimismo, de Constancias de Compensación del Fondo General de 
Participaciones en las que se registran las deducciones efectuadas para cada entidad 
federativa. 

 Se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas a las participaciones 
federales de las entidades federativas. 

 Todos los recursos de las participaciones federales fueron pagados a las entidades 
federativas y, en su caso, a los municipios, en las fechas previstas por la normativa; 
asimismo, los pagos se realizaron en las cuentas bancarias indicadas por las entidades 
federativas y los municipios.   

 La SHCP pagó a los terceros correspondientes los recursos que descontó de las 
participaciones federales de las entidades federativas, en atención a los contratos, 
convenios o instrucciones irrevocables. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 Se realizó un ejercicio de estimación de las participaciones federales que recibiría 
cada entidad federativa, el cual fue publicado por medio del “Acuerdo por el que se 
da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2018, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. 

 Se publicaron de forma mensual, en el Diario Oficial de la Federación, los Informes 
sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los 
procedimientos de cálculo, incluidos sus ajustes correspondientes, para el ejercicio 
2018. 
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ÁREAS DE MEJORA 

Distribución de las participaciones federales e incentivos a las entidades federativas y, en 
su caso, a los municipios 

 En las memorias de cálculo, así como en las publicaciones mensuales sobre la 
determinación y distribución de las participaciones federales a las entidades 
federativas, referentes al 30.0% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal, no 
se especificaron los municipios que fueron considerados en cada mes para el cálculo 
del importe de cada entidad federativa, los cuales varían como resultado de la 
vigencia de los convenios celebrados por éstas con algunos de sus municipios en 
materia de administración del impuesto predial. Lo anterior dificulta la comprobación 
del cálculo y las variables utilizadas. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1279/19 del 13 de septiembre de 2019, mediante 
el cual, el Director General Adjunto de Información y Seguimiento de la SHCP, remitió el oficio 
número 351-A-EOS-1525-2019 del 11 de septiembre del 2019 con el cual, la encargada de la 
Dirección General Adjunta Jurídica de Coordinación Fiscal de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas, manifiesta que esa unidad administrativa no cuenta con atribuciones 
para que, en las publicaciones mensuales sobre la determinación y distribución de las 
participaciones federales a las entidades federativas, referentes al 30.0% excedente del FFM, 
se especifiquen los municipios que fueron considerados en cada mes para el cálculo del 
importe de cada entidad federativa. 

Lo anterior, se debió a que la entidad federativa es responsable de la administración del 
impuesto predial por cuenta y orden del municipio, lo cual se formaliza mediante la 
celebración de un convenio con el municipio y su publicación en el medio de difusión oficial 
estatal, con base en el criterio de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que 
el municipio respectivo deje de ser elegible para la distribución de esta porción del fondo; en 
ese sentido, las entidades federativas son las responsables de publicar el listado de 
municipios, con lo que se solventa lo observado.  

Generación y entrega de la información 

 Los reportes de pagos del SIAFF de las participaciones federales e incentivos a las 
entidades federativas y, en su caso, a los municipios, proporcionados por la SHCP, 
presentaron variables o conceptos diferentes en su integración; es decir, en 
diferentes momentos de entrega del mismo reporte, se observó que éste puede 
contener mayor o menor cantidad de información, lo que generó dificultades para 
realizar su análisis. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1279/19 del 13 de septiembre de 2019, mediante 
el cual el Director General Adjunto de Información y Seguimiento de la SHCP, remitió el oficio 
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número 401-T-SVRV-DVRVIV-279/2019 del 9 de septiembre de 2019, por medio del cual la 
Directora General de Vigilancia de Recursos y Valores IV, entregó documentación e 
información con la que se acreditó que las operaciones correspondientes al pago de Cuentas 
por Liquidar Certificadas por conceptos de participaciones, muestra diferencias en los 
reportes debido a que esas operaciones, a diferencia de las del pago del anticipo del FGP, 
contienen información de tipo presupuestal; asimismo,  se informó que se realizarán acciones 
para mejorar el arreglo en la presentación de los datos de dicho reporte, mediante la 
eliminación de columnas con información redundante y el mantenimiento de las columnas 
con la que es relevante, a fin de permitir el seguimiento de las instrucciones de pago para el 
usuario, con lo que se solventa lo observado. 

 En el reporte de pagos del FGP se detectaron diferencias en la información referente 
a los pagos realizados para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto del 
beneficiario al que se depositaron los recursos, ya que en la revisión realizada 
directamente en el estado se encontró que, en el caso de un depósito que se reportó 
pagado a un fideicomiso, en realidad se depositó a la cuenta bancaria del Gobierno 
del Estado. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1279/19 del 13 de septiembre de 2019, mediante 
el cual el Director General Adjunto de Información y Seguimiento de la SHCP, remitió el oficio 
número 401-T-SVRV-DVRVIV-279/2019 del 9 de septiembre de 2019, por medio del cual la 
Directora General de Vigilancia de Recursos y Valores IV, entregó documentación justificativa 
donde se muestra que el pago del anticipo del FGP al Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, cuyo beneficiario correspondía a un fideicomiso, fue rechazado debido a 
que la cuenta estaba cancelada; en consecuencia, la UCEF instruyó nuevamente el pago a la 
cuenta del Gobierno del Estado. Dichos pagos fueron efectuados en el período de enero a 
agosto de 2018, en el Sistema Integral de Pagos (SIP) y ese sistema no muestra el historial 
completo del pago (antecedentes del rechazo), ya que está documentado en papel, con lo 
que se solventa lo observado. 

 La documentación de los medios de pago utilizados como soporte de las 
compensaciones efectuadas a las entidades federativas con cargo en el FGP, así como 
de algunos pagos a terceros, no se encuentra disponible de manera digital, lo que 
dificulta su verificación. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1279/19 del 13 de septiembre de 2019, mediante 
el cual el Director General Adjunto de Información y Seguimiento de la SHCP, remitió el oficio 
número 401-T-SVRV-DVRVIV-279/2019 del 9 de septiembre de 2019, por medio del cual la 
Directora General de Vigilancia de Recursos y Valores IV, acreditó que el SIAFF guarda 
información correspondiente al documento de egreso que soporta el pago de las CLC no 
presupuestarias (FGP) de tipo compensado (que soportan las deducciones efectuadas a las 
entidades federativas), por lo que los reportes emitidos por éste, muestran el estatus de la 
CLC como “pagado” y adicionalmente, agregan un Número único de Transacción (NUT) 
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generado en el sistema de Pago Electrónico de Contribuyentes (PEC); lo anterior es posible 
dada la interoperabilidad entre el sistema de pago (SIAFF) y el de ingreso (PEC). 

En este sentido, la documentación de los medios de pago utilizados está disponible para sus 
usuarios de manera electrónica y en papel, si se requiere de su impresión, con lo que se 
solventa lo observado. 

 Las pólizas contables respecto de los pagos de participaciones de fondos e incentivos 
distintos al FGP, no disponen del soporte documental que permita identificar el pago 
para cada uno de ellos, con el mismo detalle e integración que se dispone para el FGP. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el oficio número 710/DGAIS/1279/19 del 13 de septiembre de 2019, mediante 
el cual el Director General Adjunto de Información y Seguimiento de la SHCP, remitió el oficio 
número 401-T-SVRV-DVRVIV-279/2019 del 9 de septiembre de 2019, por medio del cual la 
Directora General de Vigilancia de Recursos y Valores IV, describe el proceso que la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) efectúa para registrar en su Sistema Integral de Contabilidad de 
Fondos Federales (SICOFFE) las transferencias a las entidades federativas de los recursos del 
Ramo 28, participaciones federales, el cual se alimenta de los diversos sistemas que opera la 
TESOFE y, en algunos casos, de información que se recibe en papel.  

Para el registro contable de las operaciones por concepto de las participaciones de fondos e 
incentivos, la información se recibe de la Dirección de Control Operativo y Contabilidad de 
dos maneras; la primera de manera electrónica mediante una interfaz del SIAFF, cuando la 
operación es un pago en efectivo y afectación directa del presupuesto del Ramo Ejecutor 
(Ramo 28); en este caso, el soporte documental con el detalle que respalda la operación se 
encuentra en el ramo ejecutor del gasto, toda vez que éste es quien genera la instrucción de 
pago a través del SIAFF; la TESOFE sólo ejecuta la erogación. Una segunda forma es en papel, 
cuando la operación es una instrucción de un pago compensado; recibida la información, se 
captura en el SICOFFE para su registro contable.  

Como parte del fortalecimiento de los procesos de la TESOFE, éstos se han sistematizado y 
con ello, el 95.0% de las operaciones se recibe por medio de interfaz y el 5.0% restante en 
papel, con lo que se solventa lo observado. 

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS A LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES A LOS MUNICIPIOS, POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

27.  La Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 21, fracción IV, otorga a la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), la facultad de vigilar la determinación, 
liquidación y pago de las participaciones de las entidades federativas a los municipios. 

Con el fin de cumplir con dicha disposición, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 
2017, la SHCP proporcionó a la ASF el acuerdo número 2/02/2018-2019, determinado en la 
segunda reunión del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones en Ingresos 
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Federales (CVSP), dependiente de la CPFF, realizada el 31 de enero de 2019, mediante el cual 
se acordó que los informes de las auditorías practicadas por la ASF a la determinación, 
liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios por parte de las entidades 
federativas, serán revisados y analizados por el CVSP para su seguimiento y, en su caso, 
determinación de las acciones procedentes, en el marco del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

Por lo anterior, el cumplimiento de dicho acuerdo será revisado por la ASF en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 26 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de estimación, distribución y pago de 
las participaciones federales a las 32 entidades federativas y, en su caso, a los municipios, por 
parte de la SHCP; el importe auditado fue de 727,525,559.1 miles de pesos, que representan 
el 86.2% de los recursos asignados por ese concepto.  

El 13.8% restante de los recursos se integró por el Fondo ISR, las participaciones por el 
Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN), Fondo de Compensación del ISAN y Otros Incentivos; dichos fondos no se 
revisaron debido a que, en el caso del ISR, se realizó una auditoría específica para su 
fiscalización por parte de la ASF; en lo que corresponde a los otros fondos, sus montos no se 
consideraron significativos para su revisión y en los casos del Impuesto Sobre Tenencia o uso 
de Vehículos, ISAN y Otros Incentivos, se trata de recursos auto liquidables, es decir, que no 
hay flujo de efectivo desde la Federación, sino que la entidad federativa es responsable de 
recaudarlos sin que tengan que entregarse físicamente, sino sólo reportarse. 

La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Se constató que la SHCP transfirió a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios, 
recursos de las participaciones federales por medio de 10 fondos e incentivos derivados de 
los convenios de colaboración administrativa, en los montos y las fechas previstas por el 
acuerdo federal que indica el calendario de entrega.  

Asimismo, el proceso se desarrolló con observancia las fórmulas, criterios y variables 
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y se realizaron los ajustes a las ministraciones 
de las entidades y municipios por la actualización de coeficientes, los cuales están previstos 
en la normativa. 
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No obstante, se encontró dificultad en la comprobación del cálculo y las variables utilizadas 
en la distribución de las participaciones del 30.0% del crecimiento del Fondo de Fomento 
Municipal, ya que, en las memorias de cálculo, así como en las publicaciones mensuales, no 
se especificaron los municipios que fueron considerados en cada mes para el cálculo del 
importe participable a cada entidad federativa.  

Además, se detectaron variaciones en la información que integra los reportes del SIAFF en 
relación con el pago del FGP, así como la falta de documentación soporte en las pólizas 
contables referentes a la ministración de las participaciones del resto de los fondos e 
incentivos participables a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios. 

Cabe señalar que, para la atención de las áreas de mejora identificadas, la SHCP proporcionó 
información de las acciones que desarrollará y presentó evidencia que justifica y solventa las 
observaciones realizadas. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y pago de las participaciones federales a las entidades 
federativas y, en su caso, a los municipios. 

 

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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y la Tesorería de la Federación, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 


