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Gobierno del Estado de Sonora 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1334-2019 

1334-DE-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,819,205.4   
Muestra Auditada 4,819,205.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos de las participaciones federales pagadas por la Federación al Gobierno del Estado 
de Sonora durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios del estado, 
ascendieron a 4,819,205.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra que representó 
el 100.0% de dichos recursos. 

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 
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de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

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

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento, 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 
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bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2 de la LCF. En 2018, 
este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un 
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en la 
Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la Ley de Ingresos 
de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

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

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

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en 
los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el 
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente 
a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 
100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la 
Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos 
autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

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. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad federativa 
y sus municipios.  
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En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo fue evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF); asimismo, se 
consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 
con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de las participaciones federales a las entidades federativas 

1.  El estado de Sonora recibió por concepto de participaciones federales (incluidos otros 
incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal) 
23,232,304.2 miles de pesos, de conformidad con la Cuenta Pública Federal 2018, integrados 
por los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 15,169,757.9 
Fondo de Fomento Municipal 454,782.2 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 3,760,264.5 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 361,815.1 
Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 201,838.0 
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel1/ 861,426.2 
Fondo del ISR 1,169,942.1 
Tenencia (Rezagos) 445.3 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 66,862.5 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 278,274.3 
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 46,143.5 
Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en materia 
Fiscal Federal 

860,752.6 

Total  23,232,304.2 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de 
pago de las participaciones federales emitidos por la SHCP y estados de cuenta bancarios de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. 

1/              Incluye recursos autoliquidables. 

 

Distribución de las participaciones federales por fondo 

2.  La entidad fiscalizada dispuso del “Decreto que Establece los Factores de Distribución de 
Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del 
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Año 2018”, el cual fue aprobado por el Congreso Local y contiene los coeficientes utilizados 
para distribuir entre los municipios el Fondo General de Participaciones, el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el Fondo de 
Fomento Municipal, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diésel, 
el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el 
Fondo de Compensación para el Resarcimiento por Disminución del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. Los criterios de distribución son los siguientes:  

Para el Fondo General de Participaciones (FGP) y el Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR), la distribución se determinó con base en la fórmula siguiente: 

 Un 45.17% de cada uno de estos fondos, en proporción directa al número de habitantes 
de cada municipio. 

Los datos sobre población que se consideraron para la determinación de los factores de 
distribución de participaciones de esta parte del Fondo General corresponden a los resultados 
del Censo General de Población y Vivienda del año 2000, dados a conocer por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este coeficiente está descrito en el artículo 10 del 
Decreto citado.  

 Un 45.17% se distribuirá mediante la aplicación de un coeficiente que se determinará 
conforme a la fórmula siguiente:  

La proporción relativa que recibió cada municipio de la segunda parte del Fondo General de 
Participaciones en 2017. 

El factor resultante se multiplica por el incremento logrado en las contribuciones asignables 
en el año de 2002, respecto de los asignables del 2001 para cada municipio. 

El resultado obtenido para cada municipio se multiplica por el 45.17% del FGP y del FOFIR.  

Las contribuciones asignables, a que se hace referencia, son el impuesto predial y los derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado, incluidos accesorios, así como los impuestos 
sobre tenencia o uso de vehículos captados en los territorios de cada municipio por las 
dependencias u organismos estatales o municipales correspondientes. Este coeficiente está 
descrito en el artículo 11 del “Decreto que Establece los Factores de Distribución de 
Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2018”. 

 El 9.66% restante se distribuirá en proporción directa con las participaciones percibidas 
por cada municipio en el total del Fondo General de Participaciones, determinadas con 
base en los coeficientes de esta parte del fondo en el ejercicio de 2017. Este coeficiente 
está descrito en el artículo 12 del “Decreto que Establece los Factores de Distribución de 
Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2018”.  
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Para el Fondo de Fomento Municipal, la distribución se realizó con base en la fórmula 
siguiente: 

 Dos terceras partes se distribuirán de acuerdo con los factores de distribución ya 
determinados por la ley, del 45.17% del Fondo General de Participaciones y del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación. Este coeficiente está descrito en el artículo 11 del “Decreto 
que Establece los Factores de Distribución de Participaciones Federales a los Municipios 
del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018”; y  

 Una tercera parte atendiendo a los factores que se fijen para la distribución del 9.66% del 
Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación. Este 
coeficiente está descrito en el artículo 12 del “Decreto que Establece los Factores de 
Distribución de Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2018”. 

Para el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y el Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios a la Gasolina y Diésel, se aplicaron los factores de distribución del 
45.17% del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación. Este 
coeficiente está descrito en el artículo 10 del “Decreto que Establece los Factores de 
Distribución de Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2018”.  

Para el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
así como los ingresos derivados del Fondo de Compensación para el Resarcimiento por 
Disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se utilizaron los factores de 
distribución descritos en el artículo 11 del “Decreto que Establece los Factores de Distribución 
de Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2018”. 

Sin embargo, se identificó que el criterio poblacional utilizado para el Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios y el Impuesto Sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diésel, se 
obtuvo del Censo General de Población y Vivienda del año 2000, en lugar de la última 
información disponible, como lo establece la normativa. De igual manera, los criterios 
establecidos en el artículo 11 del “Decreto que Establece los Factores de Distribución de 
Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2018”, no consideraron registros recaudatorios actuales y no se explica en la normativa 
la forma en la que fueron obtenidos. 

Como resultado de los trabajos de fiscalización que se realizaron a las Cuentas Públicas 2016 
y 2017, se recomendó la emisión de disposiciones de carácter general, donde se establecieran 
los factores de distribución de las participaciones, así como la actualización de las variables 
que conforman la fórmula de distribución; al respecto, el Director General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, informó 
mediante un oficio, que el 30 de agosto de 2018 se publicó en el Gaceta Parlamentaria del 
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Congreso del Estado número 992, un apartado donde el Tesorero del Estado, por ausencia 
del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, realizó un atento recordatorio 
al Poder Legislativo, para considerar la recomendación realizada por la ASF en la creación del 
“Decreto de Factores de Distribución de Participaciones Federales a los municipios para el 
ejercicio fiscal 2019”, tema que se remitió a las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda; 
sin embargo, para el ejercicio fiscal 2019, el Decreto continúa sin tener actualizaciones. 

3.  El estado distribuyó entre sus municipios, para los fondos e incentivos que integraron la 
muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE SONORA Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS, 

EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018  

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo 

Monto pagado 
al estado 

Monto 
distribuido por el 

estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 

Porcentaje de las 
participaciones 

federales 
distribuidas a los 

municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 

Porcentaje de las 
participaciones 

federales pagadas 
a los municipios 

Porcentaje de las 
participaciones 

federales previsto 
en la LCF 

Porcentaje 
previsto en 
el Acuerdo 
del Estado 

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

Fondo General de 
Participaciones (FGP) 

15,169,757.9 3,033,951.6 20.0 3,033,951.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 

3,760,264.5 752,052.8 20.0 752,052.8 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

454,782.2 454,782.2 100.0 454,782.2 100.0 100.0 100.0 

Fondo ISR 1/  1,169,942.1 264,954.1 N/A 264,954.1 N/A N/A N/A 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios a la Venta 
Final de Gasolinas y 
Diésel (IEPS Gasolinas y 
Diésel) 2/ 

861,426.2 172,068.7 N/A 172,068.7 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios (IEPS bebidas, 
tabacos y alcoholes) 

361,815.1 72,363.0 20.0 72,363.0 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 
(FOCO-ISAN) 

66,862.5 13,372.5 20.0 13,372.5 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Sobre la 
Tenencia o Uso de 
Vehículos 3/  

     
 

 

445.3 43.3 N/A 43.3 20.0 20.0 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 4/  

278,274.3 55,617.2 N/A 55,617.2 20.0  20.0 

Total 22,123,570.1* 4,819,205.4**   4,819,205.4**       

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, Ley de Coordinación Fiscal y Decreto que Establece los Factores de Distribución de Participaciones Federales 
a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018.  

1/          El porcentaje del ISR distribuido a los municipios corresponde al 100.0% del monto de la recaudación obtenida de dicho impuesto de cada municipio, 
efectivamente pagado a la Federación, por la retención de salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como en sus 
respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales. 

2/           El 20.0% distribuido por Participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel no corresponde con el total, debido a que el estado de Sonora realizó el 
cálculo sobre los montos siguientes: 860,264.4 miles de pesos por Participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel y 78.9 miles de pesos que 
corresponden a dos meses del monto autoliquidable, por lo que el importe sobre el cual se calculó el 20.0% a municipios fue de 860,343.3 miles de pesos 
y de estos corresponden 172,068.7 miles de pesos a los municipios.  

3/            Incluye descuentos por recargos por tenencia federal y multa federal derivada del procedimiento administrativo de ejecución de impuestos federales.  

4/            Incluye descuentos por recargos de impuestos sobre automóviles nuevos.  

*           Las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable corresponden en un 100.0% a los municipios y los recursos son entregados a 
éstos directamente por la Federación; por ello, no forman parte de la muestra de la auditoría. Asimismo, no se consideró el Fondo de Compensación de 
REPECOS-Intermedios y Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, ya que no se distribuyen a los 
municipios.  

**           Importe sin descontar las deducciones y afectaciones aplicadas a las participaciones federales de los municipios.  

N/A.-      No aplica. 



 

 

 

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

 

10 

4.  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 

Respecto del Fondo General de Participaciones, se verificó que la distribución realizada a los 
72 municipios del estado, de los recursos que les correspondían de este fondo, se apegó a la 
normativa establecida. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del 
Fondo General de Participaciones, que se pagó al estado mensualmente durante 2018, el cual 
fue multiplicado por los coeficientes determinados en el “Decreto que Establece los Factores 
de Distribución de Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2018”. 

El Gobierno Estatal pagó a sus municipios 3,033,951.6 miles de pesos, equivalente al 20.0% 
del monto del Fondo General de Participaciones. 

5.  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 

En lo que respecta al Fondo de Fomento Municipal, se verificó que la distribución realizada a 
los 72 municipios de los recursos que les correspondían de este fondo, se apegó a la normativa 
establecida. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 100.0% del 
Fondo de Fomento Municipal que se pagó al estado mensualmente durante 2018, el cual fue 
multiplicado por los coeficientes determinados en el “Decreto que Establece los Factores de 
Distribución de Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2018”. 

El Gobierno Estatal pagó a sus municipios 454,782.2 miles de pesos, equivalentes al 100.0% 
del monto del Fondo de Fomento Municipal. 

6.  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 

Para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos labrados, cerveza y bebidas 
alcohólicas), se verificó que la distribución realizada a los 72 municipios de los recursos que 
les correspondían de este fondo, se apegó a la normativa establecida. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos labrados, cerveza y bebidas 
alcohólicas) que se pagó al estado mensualmente durante 2018, el cual fue multiplicado por 
los coeficientes determinados en el “Decreto que Establece los Factores de Distribución de 
Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2018”. 

El Gobierno Estatal pagó a sus municipios 72,363.0 miles de pesos, equivalentes al 20.0% del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos labrados, cerveza y bebidas 
alcohólicas). 
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7.  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 

Del Fondo de Fiscalización y Recaudación, se verificó que la distribución realizada a los 72 
municipios de los recursos que les correspondían de este fondo, se apegó a la normativa 
establecida. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación que se pagó al estado mensualmente durante 2018, el 
cual fue multiplicado por los coeficientes determinados en el “Decreto que Establece los 
Factores de Distribución de Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2018”. 

El Gobierno Estatal distribuyó a sus municipios 752,052.8 miles de pesos, equivalentes al 
20.0% del monto del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

8.  FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (FOCO-ISAN) 

Respecto del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN), 
se verificó que la distribución realizada a los 72 municipios de los recursos que les 
correspondían de este fondo, se apegó a la normativa establecida. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN) que se pagó 
al estado mensualmente durante 2018, el cual fue multiplicado por los coeficientes 
determinados en el “Decreto que Establece los Factores de Distribución de Participaciones 
Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018”. 

El Gobierno Estatal distribuyó a sus municipios 13,372.5 miles de pesos, equivalentes al 20.0% 
del monto del FOCO-ISAN. 

9.  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 
Y DIÉSEL (IEPS GASOLINAS Y DIÉSEL) 

En relación con las Participaciones a la Venta Final de Gasolina y Diésel (IEPS gasolina y diésel), 
se verificó que la distribución obtenida por los 72 municipios de los recursos que les 
correspondían de este fondo, se apegó a la normativa establecida. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% de las 
Participaciones a la Venta Final de Gasolina y Diésel (IEPS gasolina y diésel), que se pagó al 
estado mensualmente durante 2018, el cual fue multiplicado por los coeficientes 
determinados en el “Decreto que Establece los Factores de Distribución de Participaciones 
Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018”. 

El Gobierno Estatal distribuyó a sus municipios 172,068.7 miles de pesos, determinado por 
172,052.9 miles de pesos, equivalente al 20.0% del monto de las Participaciones a la Venta 
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Final de Gasolina y Diésel (IEPS gasolina y diésel) y 15.8 miles de pesos que corresponden a 
montos autoliquidables. 

10.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE (ISR) 

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada la 
determinación de las participaciones federales por concepto del 100.0% de la recaudación del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación en 2018, 
correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como en sus municipios 
y organismos municipales y de la revisión de los oficios con los que se informó a los municipios 
la entrega de la recaudación correspondiente, se constató que el Gobierno del Estado de 
Sonora distribuyó a éstos 264,954.1 miles de pesos. 

Este importe coincide con el reportado en los oficios proporcionados por la SHCP, respecto 
del monto de los recursos que correspondían a los municipios y a sus organismos. 

11.  IMPUESTO SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

La distribución obtenida por los 72 municipios correspondió con los montos que fueron objeto 
de pago del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del 
Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos que se pagó al estado mensualmente durante 
2018, el cual se multiplicó por los coeficientes determinados en el “Decreto que Establece los 
Factores de Distribución de Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2018”. Asimismo, se consideró la Tenencia como parte del 
cálculo del pago de las participaciones federales. 

El Gobierno Estatal distribuyó a sus municipios 43.3 miles de pesos, equivalentes al 20.0% del 
monto del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos. 

12.  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 

Se verificó que la distribución realizada a los municipios del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN), se apegó a la normativa establecida. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) que se pagó al estado mensualmente durante 
2018, el cual se multiplicó por los coeficientes determinados en el “Decreto que Establece los 
Factores de Distribución de Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2018”. Asimismo, se consideró al Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos como parte del cálculo del pago de las participaciones federales. 

El Gobierno Estatal distribuyó a sus municipios 55,617.2 miles de pesos, equivalentes al 20.0% 
del monto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 
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Transferencia y control de los recursos 

13.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora presentó la documentación 
siguiente: 

 Oficios de liquidación mediante los cuales informó a los municipios el monto a recibir 
por concepto de participaciones federales y estatales de febrero de 2018 a enero de 
2019.  

 Estados de cuenta bancarios del Gobierno del Estado de Sonora, de las cuentas 
utilizadas para el pago de las participaciones federales a los municipios, de febrero de 
2018 a enero de 2019, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.  

 Reporte de pagos realizados a los municipios.  

 Órdenes de pago de participaciones municipales a los 72 municipios del estado de 
Sonora, de febrero de 2018 a enero de 2019. 

 Copia de los cheques entregados al municipio de Divisaderos, Sonora, 
correspondientes al pago por participaciones, de febrero a diciembre de 2018.  

 Reporte de pagos electrónicos interbancarios por los pagos efectuados a los 
municipios.  

El Gobierno del Estado de Sonora pagó a los 72 municipios de la entidad un total de 
4,819,205.4 miles de pesos por concepto de participaciones federales y 79,900.9 miles de 
pesos por concepto de participaciones estatales, correspondientes a la Cuenta Pública 2018, 
por lo que el monto total de participaciones ascendió a 4,899,106.3 miles de pesos, de los 
cuales se descontaron 2,665,887.8 miles de pesos por deducciones y afectaciones, por lo que 
se depositaron 2,233,218.5 miles de pesos. 

De febrero a agosto de 2018, en las deducciones efectuadas no fue posible identificar las 
afectaciones que se realizaron con recursos federales y cuáles con estatales. Sin embargo, a 
partir de septiembre de 2018 ya fue posible diferenciar con qué recurso fueron afectadas.  

El monto transferido de las participaciones (antes de deducciones y afectaciones) coincide 
con el obtenido en la aplicación de los factores de distribución determinados por el Gobierno 
del Estado, conforme a la tabla siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE 

AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas: 
Fondo General de Participaciones 3,033,951.6 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 752,052.8 
Fondo de Fomento Municipal 454,782.2 
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos  43.3 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos  55,617.2 
Fondo ISR 264,954.1 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 172,068.7 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 72,363.0 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 13,372.5 
Subtotal Participaciones Federales 4,819,205.4 

Subtotal Participaciones Estatales 79,900.9 

Total Participaciones 4,899,106.3 

Deducciones efectuadas:  

29 Fideicomisos 1,391,357.6 
Aportación ISSSTESON Municipios 427,958.1 
Fondo de Pensiones y Jubilaciones Municipios 328,698.2 
Anticipos por Participaciones Estatales-Aguinaldo   160,672.2 
Cuotas ISSSTESON Municipios 129,702.4 
Anticipos por Participaciones Estatales    88,165.1 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Desayunos) 54,961.8 
Anticipos por Participaciones Estatales-Recaudación 30,498.1 
Créditos Directos y Avalados de Municipios (BANOBRAS) 18,568.3 
Cobro Proveniente Adeudos del Servicio Administración Tributaria 17,841.0 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Despensas) 8,499.5 
Anticipos por Participaciones Estatales-Programa Multifinalitario 7,777.5 
Telefonía Rural de Sonora 769.6 
Comité Administrador del Transporte Escolar del Río Sonora   328.5 
Tesorería de Padres de Familia Sec. Tec. 17 Alejandro C. Duron 90.0 

Subtotal Deducciones 2,665,887.8 

Total Ministrado 2,233,218.5 

FUENTE:   Estados de cuenta bancarios; Oficios de liquidación emitidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sonora. 
 

 

Asimismo, para acreditar el pago efectivo de los recursos participables, mediante los estados 
de cuenta bancarios, se comprobó que una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los 
recursos transferidos a los municipios coincidieron con los montos líquidos contenidos en las 
constancias de liquidación. 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora realizó transferencias bancarias 
a 71 municipios en las cuentas habilitadas para tales fines y en el caso del municipio de 
Divisaderos, por medio de cheque, en virtud de que así lo solicitó. 

Conforme a lo anterior, se determinó que se pagaron los recursos correspondientes a todos 
los municipios en los montos establecidos en la normativa. 
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14.  Con el análisis de las ministraciones realizadas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora a los 72 municipios de la entidad, por concepto de participaciones 
federales del ejercicio fiscal 2018, se constató que existieron retrasos entre las fechas de pago 
de los recursos y las establecidas por la normativa, para los fondos siguientes: 

 

DESFASES ENTRE LAS FECHAS DE MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES  Y LAS ESTABLECIDAS POR LA 
NORMATIVA E INTERESES GENERADOS DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Días) 

Fondo / Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.    Total 

Fondo General de 
Participaciones (Ajustes) 

0 16 0 0 11 17 0 0 0 0 0 0 44 

Fondo de Fomento Municipal 15 16 19 15 15 17 16 5 18 15 7 9 167 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

15 16 19 15 15 0 0 5 18 15 8 9 135 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

22 18 19 20 21 21 16 9 21 22 11 9 209 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (Ajustes) 

0 0 0 0 0 0 16 0 0 15 0 0 31 

Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

22 18 19 20 21 21 16 9 21 22 11 9 209 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a la 
Venta Final de Gasolinas y 
Diésel 

38 32 34 36 36 35 22 26 36 36 24 37 392 

Total 112 116 110 106 119 111 86 54 114 125 61 73 1,187 

FUENTE:   Elaboración propia, estados de cuenta bancarios e información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Sonora. 

. 

Por los días de retraso identificados se determinó un monto total a favor de los municipios de 
la entidad por 11,530.7 miles de pesos, de los cuales 603.3 miles de pesos correspondieron al 
Fondo General de Participaciones; 2,626.3 miles de pesos al Fondo de Fomento Municipal; 
404.7 miles de pesos al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 5,447.0 miles de 
pesos al Fondo de Fiscalización y Recaudación; 97.1 miles de pesos al Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 2,352.2 miles de pesos al Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diésel.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora proporcionó 
documentación con la que acreditó el pago de los rendimientos financieros generados por el 
retraso de las ministraciones correspondientes a los 72 municipios del estado, por 11,530.7 
miles de pesos.  

Asimismo, presentó evidencia del Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Investigación por 
Presunta Responsabilidad Administrativa con número 374/2019, llevado a cabo por la 
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Sonora, con lo que se solventa lo observado. 
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15.  En los 72 municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo 
en sus participaciones; cabe señalar que en los oficios de liquidación correspondientes al 
periodo de febrero a agosto de 2018, no fue posible identificar qué afectaciones fueron 
pagadas con participaciones federales y cuáles con estatales; al respecto y como resultado de 
la revisión de la ASF a las Cuentas Públicas 2016 y 2017, la entidad fiscalizada realizó 
modificaciones al Sistema de Contabilidad Gubernamental (SICOGU), por lo que, a partir de 
septiembre de 2018, fue posible identificar en los oficios de liquidación las afectaciones que 
se pagaron únicamente con participaciones federales y las que se hicieron con estatales.  

Por lo anterior, no fue posible identificar de manera consolidada para el ejercicio 2018 y por 
concepto de deducción, las afectaciones que fueron pagadas con participaciones federales y 
las que se realizaron con participaciones estatales; en ese sentido, en el cuadro siguiente se 
presenta la información sobre las deducciones efectuadas, las cuales, por el motivo señalado, 
no distingue la fuente de financiamiento de las mismas.  

Cabe reiterar que esta insuficiencia en el sistema de contabilidad de la entidad fiscalizada se 
cambió, a partir del mes de septiembre, por lo que, desde el ejercicio 2019, ya se atendió el 
área de mejora.  
 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 Deducciones 
Número de 
municipios 
afectados 

Monto 

29 Fideicomisos 57 1,391,357.6 
Aportación ISSSTESON Municipios 68 427,958.1 
Fondo Pensiones y Jubilación Municipios 46 328,698.2 
Anticipos por Participaciones Estatales-Aguinaldo   9 160,672.2 
Cuotas ISSSTESON Municipios 67 129,702.4 
Anticipos por Participaciones Estatales    14 88,165.1 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Desayunos) 72 54,961.8 
Anticipos por Participación Estatales-Recaudación 46 30,498.1 
Créditos Directos y Avalados de Municipios (BANOBRAS) 9 18,568.3 
Cobro Proveniente Adeudos del Servicio Administración Tributaria 4 17,841.0 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Despensas) 72 8,499.5 
Anticipos por Participaciones Estatales-Programa Multifinalitario 67 7,777.5 
Telefonía Rural de Sonora 27 769.6 
Comité Administrador del Transporte Escolar del Rio Sonora   6 328.5 
Tesorería de Padres de Familia Sec. Tec. 17 Alejandro C. Duron 4 90.0 

Total   2,665,887.8 

FUENTE:  Oficios de afectación, convenios, contratos, mandatos irrevocables y descuentos a los municipios 
elaborados por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. 

 

 
En relación con la justificación de las deducciones efectuadas a las participaciones de los 
municipios, de acuerdo con la información proporcionada, se verificó la existencia de 
convenios con el Gobierno del Estado para los 29 municipios a los que se les retuvieron 
participaciones para el pago de fideicomisos, los cuales fueron autorizados por los cabildos 
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municipales e inscritos en el Registro de Deuda Pública estatal y ascendieron a 1,391,357.6 
miles de pesos.  

Adicionalmente, se revisó la documentación de créditos directos y avalados de los municipios 
de Agua Prieta, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Fronteras, Huásabas, Huatabampo y 
Nacozari de García, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
del cual se verificó la documentación del contrato de apertura de crédito simple con garantía 
fiduciaria sobre participaciones federales y se constató que fue autorizado por el cabildo e 
inscrito en el Registro de Deuda Pública estatal; en estos municipios se encontraron 
retenciones por 18,568.3 miles de pesos. 

Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) remitió la solicitud de la 
Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para 
realizar la afectación, vía compensación, de las participaciones del estado provenientes de 
adeudos, donde se incluyeron los accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del 
entero del Impuesto Sobre la Renta de cuatro municipios de la entidad, a saber: Caborca, 
Hermosillo, Puerto Peñasco y Trincheras, por 17,841.0 miles de pesos. 

Se verificó la existencia de convenios firmados por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora y los municipios para la autorización de anticipos por cuenta de 
participaciones federales y estatales.  

Igualmente, se comprobó la existencia de convenios firmados entre los 72 municipios y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sonora, para la operación de los programas 
de Desayunos Escolares y de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 

Respecto de los descuentos realizados por servicios de radiocomunicación, se presentaron los 
27 convenios celebrados entre Telefonía Rural de Sonora y los municipios a quienes se les 
retuvieron participaciones por 769.6 miles de pesos. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora presentó por 
concepto de Tesorería de Padres de Familia y del Comité Administrador del Transporte Escolar 
del Río Sonora, los oficios de solicitud de descuento de las partidas municipales de los 
siguientes municipios: Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac y San Felipe de Jesús, 
con lo cual se justificaron las deducciones realizadas a las participaciones de los municipios. 

Se verificaron también los convenios de 68 municipios con el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), cuotas al ISSSTESON, así como 
los descuentos por el Fondo de Pensiones y Jubilaciones; de este último, la entidad fiscalizada 
presento 13 convenios y el oficio número UJ-3056-2019 de fecha 27 de junio de 2019, signado 
por el Jefe de la Unidad Jurídica del ISSSTESON, donde informó que el convenio de Hermosillo 
se encuentra en proceso de formalización y el de San Luis Río Colorado en revisión por 
autoridades las municipales. 

Se verificó mediante estados de cuenta bancarios y auxiliares y pólizas contables, el pago a 
todos los fideicomisos, al DIF Sonora en desayunos y despensas, los pagos realizados a 
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Créditos Directos y Avalados de Municipios (BANOBRAS), a Telefonía Rural de Sonora, al 
ISSSTESON por aportaciones, cuotas y pensiones y jubilaciones, a la tesorería de padres de 
familia y al comité de administración del transporte escolar; en todos los casos coincidieron 
con los montos deducidos. 

Finalmente, se verificó que las deducciones realizadas para el pago de obligaciones contraídas 
por los municipios en el ejercicio fiscal 2018 afectaron al Fondo General de Participaciones, al 
Fondo de Fomento Municipal y no excedieron el 25.0% del IEPS gasolinas y diésel, como lo 
establece la normativa. 

Transparencia en la distribución de los recursos 

16.  El 12 de febrero de 2018 se publicó el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario 
de entrega, porcentaje, fórmulas, variables y montos estimados que recibirá cada municipio 
del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de 
Fomento Municipal, Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diésel, Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación para el 
Resarcimiento por Disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y Participación ISR 
Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, durante el Ejercicio Fiscal de 2018”, en el cual se 
consideraron los elementos y características siguientes: 

 Referencia del Decreto que Establece los Factores de Distribución de Participaciones 
Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018 
y del artículo 6, párrafos cuarto y quinto de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En la revisión de dicho Decreto se detectó un error en la publicación, dado que las 
últimas líneas del artículo 6 y las primeras del artículo 7 se omitieron al quedar ocultas 
en el pie de página del archivo respectivo.  

 Porcentaje y montos estimados de las participaciones correspondientes a los 
municipios del estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2018. 

 Conceptos de participaciones federales que tienen la obligación de distribuir a sus 
municipios. 

 Calendario de ministración de los recursos a los municipios en cada uno de los meses 
del año, de acuerdo con el formato del Anexo I de los Lineamientos para la publicación 
de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Los porcentajes de participaciones federales que se determinaron para cada fondo y 
municipio, de acuerdo con el Anexo II, de los Lineamientos para la publicación de la 
información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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 La información relativa a los porcentajes y montos se presentó en los términos del 
Anexo II de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 
artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En la revisión de las Cuentas Públicas 2016 y 2017, en relación con los Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se señaló que en el Acuerdo no se especifican las fórmulas con las que se construyen los 
factores de distribución de las participaciones federales, para cada uno de los fondos, lo cual 
se presentó también en la revisión de la Cuenta Pública 2018.  

El Director General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora informó, mediante un oficio que, el 30 de agosto de 2018 fue publicada 
en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado número 992, un apartado donde el 
Tesorero del Estado, por ausencia del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, realizó un atento recordatorio al Poder Legislativo para que considere la 
recomendación realizada por la ASF, relativa a la creación del Decreto de Factores de 
Distribución de Participaciones Federales a los municipios para el ejercicio fiscal 2019, tema 
que se remitió a las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda; sin embargo, para el ejercicio 
fiscal 2019, el Decreto continúa sin tener actualizaciones. 

Los informes trimestrales de las participaciones entregadas a los municipios del estado se 
publicaron en el Periódico Oficial del Estado el 9 de abril, 9 de julio y 8 de octubre de 2018, 
así como el 10 de enero de 2019, así como en la página oficial de Internet del Gobierno Estatal; 
se presentaron los montos en pesos de cada uno de los conceptos de las participaciones 
federales, de manera acumulada al trimestre correspondiente; se constató en cada trimestre 
el desglose mensual pagado a los municipios, además de los ajustes correspondientes y se 
verificó el envío de la información de los pagos realizados a los municipios, a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.  

Asimismo, el ajuste definitivo para el ejercicio fiscal inmediato anterior a la revisión se publicó 
mediante el “Acuerdo por lo que se dan a conocer los montos de las participaciones federales 
ministradas a los municipios del estado, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 
2018”, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sonora, el 9 de julio de 2018. 

Se presentó con una frecuencia mensual el apartado denominado "Participaciones a 
Municipios" en la sección de Finanzas Públicas en la página oficial del Gobierno de Estado de 
Sonora, en la que se dieron a conocer los montos pagados a sus municipios, por cada uno de 
los fondos e incentivos participables, que se derivaron de los criterios de distribución 
determinados por la legislatura local.  

Igualmente, se verificó que la entidad fiscalizada proporcionó las cifras de recaudación de los 
impuestos y derechos locales del ejercicio fiscal 2017 y las envió en 2018 a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en los formatos correspondientes. 
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Fortalezas y áreas de mejora 

17.  La gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información correspondiente y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentó las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

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

 De acuerdo con el “Decreto que Establece los Factores de Distribución de 
Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2018”, se dispuso de criterios de distribución de las participaciones 
federales e incentivos entre los municipios del estado de Sonora, los cuales fueron 
aprobados por el Congreso Local. 

 La normativa local prevé la distribución del 20.0% de las participaciones federales a 
los municipios del estado de Sonora, que equivale al establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, para el FGP; IEPS; FOFIR; IEPS gasolinas y diésel; FOCO-ISAN; así 
como el 100.0% de los recursos del FFM y del ISR, en el último caso por el importe 
devuelto por el SAT que corresponde a los municipios.  

 Cada una de las áreas involucradas en el proceso de distribución, ministración y 
difusión de las participaciones federales a los municipios dispuso de un Manual de 
Procedimientos; asimismo, como consecuencia de la fiscalización de las Cuentas 
Públicas 2016 y 2017, se solicitó establecer un manual que de manera específica 
describiera los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 
participaciones federales a los municipios; al efecto, la entidad fiscalizada realizó 
modificaciones al Manual de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 
donde incorporó un apartado denominado Participación a Municipios y Organismos 
Descentralizados, el cual fue validado por la Contraloría General del Gobierno del 
Estado de Sonora, según lo informó a la ASF mediante el oficio número DS-0844-2019 
de fecha 27 de junio de 2019. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

 Se dispuso de un sistema informático para el cálculo de las participaciones 
municipales, el cual se denomina Sistema de Contabilidad Gubernamental (SICOGU). 

 El estado transfirió a los municipios recursos por un monto total que corresponde con 
el porcentaje establecido en su marco jurídico, para los fondos e incentivos 
siguientes: FGP, FOFIR, FFM, ISR, IEPS, IEPS gasolinas y diésel y FOCO-ISAN. 

 Se verificó en los estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad 
fiscalizada, que una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos 
transferidos a los municipios coincidieron con los montos contenidos en las 
constancias de liquidación. 
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 La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora realizó transferencias 
bancarias a 71 municipios en las cuentas habilitadas para tales fines y realizó los pagos 
correspondientes por medio de cheques al municipio de Divisaderos a petición del 
mismo. 

 Se ministraron los recursos correspondientes a las participaciones federales a todos 
los municipios en los montos establecidos en la normativa. 

 Se justificó la totalidad de las deducciones y afectaciones efectuadas de las 
participaciones federales a los municipios del estado. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 La información contenida en los informes trimestrales de las participaciones 
entregadas a los municipios se publicó en el Periódico Oficial del Estado y en la página 
de Internet del Gobierno Estatal; asimismo, fue enviada a la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas de la SHCP. 

 En los informes trimestrales sobre las participaciones ministradas a los municipios, se 
constató la inclusión del desglose mensual ministrado a los municipios, además de los 
ajustes correspondientes y el ajuste definitivo de 2017. 

 Se verificó que la entidad fiscalizada proporcionó la información correspondiente a 
las cifras de recaudación de los impuestos y derechos locales del ejercicio fiscal 2017, 
las cuales envió en 2018 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los formatos 
correspondientes. 

ÁREAS DE MEJORA 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

 Existieron retrasos entre las fechas de ministración de los recursos y las establecidas 
en la normativa en los fondos siguientes: FFM, IEPS, FOCO-ISAN, IEPS gasolinas y 
diésel y en los ajustes del FGP y del FOFIR, lo cual generó rendimientos financieros 
por 11,530.7 miles de pesos. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 El criterio de población utilizado para el cálculo del FGP, FOFIR, IEPS e IEPS Gasolinas 
y Diésel, está desactualizado, ya que se utilizó la información del Censo General de 
Población y Vivienda del año 2000; asimismo, los criterios establecidos en el artículo 
11 del “Decreto que Establece los Factores de Distribución de Participaciones 
Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018”, 
no especifican las variables e información utilizada, además de que también refiere a 
los ejercicios 2001 y 2002.  
Cabe mencionar que en la revisión de las Cuentas Públicas 2016 y 2017, se observó la 
misma inconsistencia; al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó un oficio donde 
el Director General de Contabilidad Gubernamental, de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora, informó que el 30 de agosto de 2018 se publicó en la 
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Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado número 992, un apartado donde el 
Tesorero del Estado, por ausencia del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Sonora, realizó un atento recordatorio al Poder Legislativo para que considere la 
recomendación realizada por la ASF, en la creación del Decreto de Factores de 
Distribución de Participaciones Federales a los municipios para el ejercicio fiscal 2019, 
tema que se remitió a las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda; sin embargo, 
para el ejercicio fiscal 2019, el Decreto continúa sin actualizaciones. 

 Respecto del tema de los anticipos de las participaciones federales a los municipios, 
únicamente se hace referencia en el artículo 15 del “Decreto que Establece los 
Factores de Distribución de Participaciones Federales a los Municipios del Estado de 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018”; sin embargo, al ser un lineamiento que 
se emite cada año puede tener variaciones, por lo que no queda establecido de 
manera definitiva y específica en su normativa local. 

2018-A-26000-19-1334-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora envíe al Congreso del Estado la propuesta de 
actualización del "Decreto que establece los Factores de Distribución de Participaciones 
Federales a los Municipios del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019" y 
subsecuentes, en el que se actualice el criterio de población utilizado para el cálculo de los 
fondos e incentivos FGP, FOFIR, IEPS Gasolinas y Diésel; así como la publicación de los datos, 
variables y algoritmos a utilizar para el cálculo de la distribución de los diferentes fondos e 
incentivos que conforman las participaciones federales a los municipios. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 11,530,669.60 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Recomendación. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Sonora, por parte del Gobierno del 
Estado; el importe auditado fue de 4,819,205.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó fortalezas, ya que se dispuso de fórmulas de distribución 
de las participaciones federales a los municipios del estado de Sonora, las cuales fueron 
aprobadas por el Congreso Local; se realizaron modificaciones al Manual de la Dirección de 
Contabilidad Gubernamental, donde se incorporó un apartado denominado Participación a 
Municipios y Organismos Descentralizados, en el cual se establecen de manera específica los 
procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los 
municipios; se estableció un sistema informático para el cálculo de las participaciones 
municipales el cual se denomina Sistema de Contabilidad Gubernamental (SICOGU); se 
transfirió a los municipios recursos por un monto total que corresponde con el porcentaje 
establecido en su marco jurídico, para los fondos e incentivos; se justificó la totalidad de las 
deducciones y afectaciones efectuadas de las participaciones federales a los municipios del 
estado; fue publicada la información contenida en los informes trimestrales de las 
participaciones entregadas a los municipios en el Periódico Oficial del Estado y en la página 
de Internet del Gobierno Estatal, así como la inclusión del desglose mensual ministrado a los 
municipios, además de los ajustes correspondientes y el ajuste definitivo de 2017. 

No obstante, existieron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa 
que lo regula, respecto del pago de las participaciones e incentivos a los municipios, existieron 
retrasos entre las fechas de ministración de los recursos y las establecidas en la normativa, 
en los fondos siguientes: FFM, IEPS, FOCO-ISAN, IEPS Gasolinas y Diésel y en los ajustes del 
FGP y del FOFIR; el criterio de población utilizado para el cálculo de los fondos e incentivos 
del FGP, FOFIR, IEPS y de IEPS Gasolinas y Diésel, se encontró desactualizado, ya que se utiliza 
la información del Censo General de Población y Vivienda del año 2000; no se dispone de los 
datos, variables y algoritmos que sustentan el cálculo de los coeficientes utilizados para la 
distribución de los diversos fondos e incentivos que conforman las participaciones federales 
a los municipios del estado y respecto del tema de los anticipos de las participaciones 
federales a los municipios, éste no se encontró normado de manera definitiva y específica en 
su normativa local. 

Se determinaron recuperaciones de 11,530.7 miles de pesos por rendimientos financieros 
generados por el retraso del pago de las ministraciones a 72 municipios del estado, de lo cual 
se proporcionó la documentación que acreditó el pago.  

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

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados en la presente auditoría, la entidad fiscalizada 
remitió los oficios número AG-2019-502 de fecha 27 de agosto de 2019 y TES-0462/2019 de 
fecha 26 de agosto de 2019, respectivamente, que se anexan a este informe mediante los 
cuales, se presentó información con el propósito de atender lo observado; del análisis 
efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que esta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclare o justifiquen lo observado, 
por lo cual el resultado 17, se considera como parcialmente atendido.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Ingresos de la Federación: Art. 8, Frac. II, numeral 1. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Art. 6, Par. 2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

 

 


