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PRESENTACIÓN 

Las participaciones federales son recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas y 

municipios por su incorporación al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Constituyen una 

proporción relevante de los ingresos de los gobiernos locales. 

De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, las participaciones federales 

tuvieron, en el ejercicio, un importe de 844,045.2 millones de pesos; representaron el 16.0% del 

gasto neto de la Federación y el 42.9% del gasto federalizado.  

Hasta antes de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tenía 

facultades para fiscalizar estos recursos. 

Las modificaciones constitucionales en materia de combate a la corrupción, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, establecieron para la ASF la atribución de fiscalizar 

las participaciones federales, de manera directa o coordinada con las entidades locales de 

fiscalización. 

En correspondencia con ese mandato constitucional, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación establece en su artículo 50 las atribuciones de la ASF en materia de revisión de las 

participaciones federales.  

“Artículo 50.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará las participaciones 

federales conforme a la facultad establecida en el artículo 79, fracción I, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará de manera directa las participaciones 

federales.  

En la fiscalización superior de las participaciones federales se revisarán los procesos 

realizados por el Gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías 

de la Ciudad de México, e incluirá:  

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, y  

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.” 



 
LA FISCALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES. SU IMPACTO EN LA MEJORA DEL PROCESO 

 
 

8 

 

Para dar cumplimiento a ese mandato, en lo que se refiere a la aplicación de las fórmulas de 

distribución de las participaciones federales y la oportunidad en su ministración, a partir de la 

Cuenta Pública Federal 2016, la ASF ha fiscalizado ese proceso en dos vertientes de revisión. 

Por una parte, ha efectuado una auditoría, en cada ejercicio fiscal de 2016 a 2018, a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, que es la responsable de efectuar la distribución y pago de las 

participaciones federales a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios. 

Asimismo, ha practicado, también en cada ejercicio, a partir de la Cuenta Pública 2016, una auditoría 

a cada entidad federativa para revisar ese proceso, por parte de las entidades respecto de sus 

municipios y en el caso de la Ciudad de México, de sus alcaldías. 

Cabe señalar que previamente no se había revisado ese proceso, con el alcance, cobertura e 

integralidad, como lo ha fiscalizado la ASF. 

En la revisión de la distribución y pago de las participaciones federales por la ASF, el principio que 

ha orientado su actuación es el de la proactividad, para coadyuvar mediante sus resultados al 

mejoramiento de ese proceso, así como al impulso de su transparencia y rendición de cuentas. 

En ese contexto, la acción fiscalizadora de la ASF respecto de la distribución y pago de las 

participaciones ha tenido, entre otros objetivos, identificar las áreas de mejora que presenta ese 

proceso en el ámbito federal y en el de las entidades federativas, así como las causas que 

determinan las irregularidades e insuficiencias que en su caso se presentan. 

Con base en ello, la ASF ha promovido, con los entes fiscalizados, acordar la implementación de 

acciones que apoyen la atención de las causas determinantes de las irregularidades e insuficiencias 

del proceso distributivo y de pago de las participaciones, con el fin de evitar su recurrencia. 

Esa estrategia de actuación ha permitido llevar a cabo un número importante de acciones de 

mejora, que han coadyuvado a lograr avances en la gestión del proceso de distribución y pago de 

las participaciones federales. 

En este documento se presentan los avances logrados, así como las áreas de oportunidad o de 

mejora que todavía persisten, si bien debe apuntarse que los alcances son destacados, como se 

manifiesta en la información que aquí se expone. 

Los avances y logros obtenidos en dicho proceso son presentados en dos perspectivas. Por una 

parte, los correspondientes al ámbito federal y, por otra, los que se ubican en la esfera de las 

entidades federativas. 

En este último caso, se formuló un breve informe por cada entidad federativa, los cuales forman 

parte de este documento, con el fin de facilitar la identificación de los resultados; asimismo, se 

incluye un resumen para el total de las entidades, a fin de que se disponga de una apreciación 

integral de los logros alcanzados. 
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Se reitera, por último, que un objetivo fundamental de la ASF es apoyar que los procesos de la 

gestión gubernamental sean cada vez más eficientes, en observancia de la ley, transparentes y que 

rindan cuentas. Esta es la perspectiva y finalidad que tiene el presente documento, respecto de la 

distribución y pago de las participaciones federales. 
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CAPITULO I. IMPACTO DE LA FISCALIZACIÓN EN LA MEJORA DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y 
MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES EN EL ÁMBITO FEDERAL,  

CUENTAS PÚBLICAS 2016 – 2018 
 

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción implicó la realización de cambios importantes en 

el marco jurídico de la fiscalización superior. En mayo de 2015 se realizaron adecuaciones 

constitucionales que, entre otras, otorgan atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para 

fiscalizar las participaciones federales a las entidades federativas y municipios a partir de la Cuenta 

Pública 2016.  

Desde esa Cuenta Pública, la ASF ha realizado anualmente 33 auditorías a la Distribución de las 

Participaciones Federales, que se conforman por una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y una a cada entidad federativa, para la revisión de la distribución, liquidación y pago de las 

participaciones federales a las entidades federativas por parte de la Federación, en el primer caso, 

y a los municipios por las entidades federativas, en el segundo. 

En esas auditorías, en el caso del Gobierno Federal, la ASF revisa los aspectos siguientes: a) la 

existencia de fórmulas de distribución de las participaciones federales e incentivos; b) la aplicación 

correcta de dichas fórmulas para la distribución de esos recursos a las entidades federativas; c) la 

utilización de las fuentes de información previstas por la normativa; d) en el caso de que existan 

deducciones a las participaciones federales, su justificación y acreditación documental en apego a 

la normativa; e) el pago a los terceros correspondientes, por cuenta de las entidades federativas y 

municipios en su caso; f) el pago de las participaciones a cada entidad federativa, una vez efectuadas 

las deducciones, así como la comprobación de la entrega de los recursos; g) el cumplimiento por la 

SHCP de la publicación y difusión de la información generada en los procesos anteriores; y h) el 

cumplimiento, por esta dependencia federal, de la verificación de las publicaciones  

correspondientes, efectuadas por las entidades federativas.  

Con las auditorías a la SHCP, en promedio se ha revisado, en el periodo 2016-2018, el 86.9% de las 

participaciones transferidas por la Federación. El porcentaje restante se integró por el Fondo ISR 

(8.1% de las participaciones), para el cual se ha realizado anualmente una auditoría específica por 

parte de la ASF; el Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos; los Incentivos por el Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos (ISAN); el Fondo de Compensación del ISAN y Otros Incentivos, los cuales no 

se incluyeron en las muestras, debido a que sus montos no se consideraron significativos para su 

revisión o se trató de recursos autoliquidables no transferidos por la Federación.  

La ASF prioriza el enfoque preventivo de la fiscalización, con el fin de incidir en la atención de las 

causas determinantes de las observaciones de auditoría y coadyuvar asimismo al desarrollo de una 

gestión pública eficiente, transparente y que observe la normativa correspondiente. 

Las acciones de mejora que se han acordado con la SHCP, en el marco del artículo 42 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, como parte del proceso de fiscalización de la 

distribución de las participaciones, han coadyuvado a establecer bases normativas, operativas y de 
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control, para que ese proceso se desarrolle con observancia del marco jurídico aplicable, así como 

de manera transparente. 

En este capítulo se presentan las principales áreas de mejora que se han acordado con la SHCP. La 

ASF continuará coadyuvando con esta dependencia, en el marco de sus responsabilidades en 

materia de fiscalización de las participaciones federales, a la atención de las áreas de mejora que se 

identifiquen, derivadas de las auditorías practicadas a la distribución y entrega de esos recursos a 

las entidades federativas, a fin de que ese proceso se realice con observancia de la normativa 

aplicable y con transparencia.  

De manera resumida, las principales acciones de mejora que se han implementado como producto 

del proceso de fiscalización a la SHCP, son las siguientes: 

La SHCP, en respuesta a consultas formuladas por la ASF, precisó diversos aspectos normativos de 

la Ley de Coordinación Fiscal: 

 En relación con los descuentos que se realizan para cubrir los compromisos adquiridos con 

cargo en las Participaciones Federales, la SHCP confirmó que, de acuerdo con el artículo 9º 

de la LCF, sólo podrán afectarse como fuente de pago o de garantía el Fondo General de 

Participaciones (FGP), el Fondo de Fomento Municipal (FFM) y los recursos a los que se 

refiere el artículo 4-A, fracción I, de esa ley (9/11 del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, Gasolinas y Diésel) y, en todo caso, siempre deberán tener la autorización de las 

legislaturas locales y estar inscritas en el Registro Público Único. 

Al respecto, existían casos en los que los gobiernos de las entidades federativas realizaban 

deducciones de las participaciones federales sin considerar los fondos para los cuales está 

permitido afectar los recursos, lo cual ya se corrigió en la mayoría de las entidades 

federativas que presentaban esa situación.  

 Las entidades federativas deben pagar a los municipios las participaciones federales e 

incentivos que les correspondan, dentro de los cinco días posteriores a aquel en que las 

entidades los reciban, como lo establece el artículo 6o. de la LCF; dichos fondos son los 

siguientes: Fondo General de Participaciones (FGP); Fondo de Fomento Municipal (FFM); 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR); Fondo de Compensación (FOCO); Fondo de 

Extracción de Hidrocarburos (FEXHI); Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS-

tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas); participaciones sobre el IEPS  de Gasolinas y Diésel; 

Impuesto sobre la Renta (ISR); Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (rezagos); 

Fondo de compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) e incentivos sobre 

el ISAN. 

De existir un incumplimiento al respecto, la citada ley prevé que el retraso dará lugar al pago 

de rendimientos financieros, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión 

para los casos de pagos a plazos de contribuciones y, también, la Federación hará la entrega 
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directa a los municipios, descontando la participación del monto que corresponda al estado, 

previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.  

En este sentido, una práctica casi generalizada, era pagar a los municipios en función de un 

calendario definido y autorizado por la legislatura local, pero que tenía como característica 

que las entidades federativas esperaban a tener los recursos de todos los fondos e 

incentivos al final de mes, para transferirlos a los municipios; sin embargo, ello significaba 

que los recursos de algunos fondos, como es el caso de gasolinas, que transfiere la 

Federación antes del día 15, se retenían hasta final de mes para entregarlos a los municipios, 

junto con los correspondientes al resto de fondos, sin los intereses generados. 

La precisión normativa de la SHCP al respecto y las actividades de fiscalización de la ASF han 

permitido corregir esa irregularidad, como se muestra en la descripción de los impactos por 

estado. 

 El artículo 4o. de la LCF establece que el FOFIR se distribuye mensualmente y se liquida de 

forma trimestral, con base en los ajustes trimestrales respectivos, deduciendo las 

cantidades entregadas mensualmente por anticipos y cubriendo las diferencias. Al respecto, 

la SHCP precisó que, en el caso del FOFIR, se debe pagar mensualmente a los municipios 

cuando menos el 20.0% de los anticipos que reciba la entidad federativa y, adicionalmente, 

cada trimestre el 20.0% de las diferencias que se reciban por la liquidación trimestral del 

fondo.  

Al respecto, en algunas entidades federativas todos los recursos del FOFIR se transferían de 

forma trimestral, no obstante que recibían anticipos mensuales de la Federación; es decir, 

los gobiernos estatales los mantenían en bancos durante tres meses y los entregaban sin 

los rendimientos respectivos. 

 Lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, referente a que las 

entidades federativas participarán a los municipios el 100.0% de la recaudación que se 

obtenga del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se entere a la Federación, 

correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado en las dependencias del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de 

México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, 

siempre que el salario haya sido efectivamente pagado por los entes mencionados con 

cargo en sus participaciones u otros ingresos locales. 

Al respecto, la SHCP señala que, efectivamente, la nómina acreditada y validada por el SAT 

que provenga de organismos municipales o paramunicipales debe participarse por parte del 

gobierno de la entidad federativa al municipio y no a los entes municipales o 

paramunicipales de forma directa. El municipio, en su caso, decidirá sobre su transferencia 

a los organismos municipales o paramunicipales a los cuales correspondan, ya que de otra 

forma se estaría violando el principio de libre hacienda municipal. 
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En la revisión de la Cuenta Pública 2016 se identificó que, en algunas entidades, los recursos 

del ISR correspondientes a organismos municipales o paramunicipales, enterados por la 

Federación, eran retenidos por el gobierno de la entidad federativa y no se transferían a los 

municipios, lo cual se ha superado actualmente, ya que, con base en las observaciones de 

la ASF, en las entidades federativas en que se tenía esta práctica se ha incorporado al 

proceso la obligación del pago respectivo, como se puede observar en los informes por 

entidad federativa. 

Asimismo, se llevaron a cabo otras mejoras, resultantes de las observaciones realizadas al proceso 

en la revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, como las siguientes: 

 El fortalecimiento de la comunicación y acercamiento de la SHCP con el INEGI, con objeto 

de evitar inconsistencias en las cifras de población utilizadas en las fórmulas de distribución 

de las participaciones federales. 

 Se actualizó el Manual de Procedimientos que regula en la SHCP el cálculo, distribución y 

liquidación de las participaciones en ingresos federales que corresponden a las entidades 

federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, con lo cual quedaron 

resueltas algunas insuficiencias que se contenían en el documento, como eran, entre otras, 

la actualización del organigrama de las áreas responsables y la falta del procedimiento de 

cálculo para el Fondo de Fiscalización y Recaudación, así como de las participaciones a la 

venta final de Gasolinas y Diésel y del Fondo de Compensación. 

 En relación con los adelantos que la SHCP otorga a las entidades federativas con cargo en 

sus participaciones en el FGP, la SHCP consideró en el marco normativo que regula el 

proceso de cálculo, liquidación y pago de las participaciones sobre ingresos federales, 

algunas disposiciones sobre dicho aspecto, así como la mecánica del procedimiento para el 

otorgamiento de esos adelantos. 

 La implementación de acciones para mejorar la presentación de los datos del reporte de 

pagos del Sistema Integral de Administración Financiera Federal, mediante la eliminación 

de columnas con información redundante y el mantenimiento de las columnas con la que 

es relevante, a fin de permitir que el seguimiento de las instrucciones de pago para el 

usuario tenga un mejor ordenamiento. 

 Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, fracción IV de la Ley de 

Coordinación Fiscal, en lo referente a la determinación, liquidación y pago de las 

participaciones federales a los municipios, el Comité de Vigilancia del Sistema de 

Participaciones, dependiente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 

estableció el 31 de enero de 2019, el acuerdo siguiente: 

Los informes de auditoría, de las revisiones efectuadas por la ASF, a la determinación, 

liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios… “serán revisados y 

analizados por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones para su seguimiento y, 
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en su caso, determinar las acciones procedentes en el marco del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal. De manera adicional, de materializarse que durante el ejercicio fiscal 

en curso el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones detecte alguna irregularidad 

en el entero de las Participaciones por parte de las Entidades Federativas, se solicitará la 

intervención de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto en la 

normatividad correspondiente.” 

Con estas acciones implementadas para corregir diversas irregularidades, inconsistencias e 

indefiniciones que se tenían en el proceso de distribución, liquidación y pago de las participaciones 

federales, se ha logrado aportar una mayor precisión y certidumbre a la distribución y transferencia 

de las participaciones a los municipios por parte de las entidades federativas, lo cual ha coadyuvado 

a una disminución significativa de los montos y aspectos observados en las auditorías a las 

entidades, respecto de la problemática originalmente encontrada en la Cuenta Pública 2016. 

Si bien en la Cuenta Pública 2018 el monto observado volvió a incrementarse respecto de 2017, el 

45.5%, este aumento se concentra en un menor número de estados y no es una situación 

generalizada, ya que en 23 entidades federativas se disminuyó el monto observado respecto de 

2017; en ocho entidades se incrementó este monto en relación con 2017 y en una entidad no hubo 

importe observado en ambos ejercicios. Cabe destacar que Colima y la Ciudad de México, 

concentran el 66.9% del monto total observado en 2018. 
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CAPITULO II. IMPACTO DE LA FISCALIZACIÓN EN LA MEJORA DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y 
MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS,  
CUENTAS PÚBLICAS 2016 – 2018 

La estrategia operativa de revisión, en las tres Cuentas Públicas del periodo 2016 – 2018, del proceso 

de distribución de las participaciones a los municipios, por parte de las entidades federativas, ha 

permitido alcanzar una cobertura y alcance de fiscalización de prácticamente el total de las 

participaciones y de todos los municipios del país; es decir, más del 98.0% del total de las 

participaciones distribuidas entre los municipios por parte de las entidades federativas, en las 

auditorías de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018. 

En estas auditorías, la ASF revisa en las entidades federativas los aspectos siguientes: a) la existencia 

de fórmulas de distribución de las participaciones federales e incentivos, aprobadas por las 

legislaturas locales; b) la aplicación correcta de dichas fórmulas, para la distribución de esos recursos 

a los municipios; c) la utilización de las fuentes de información previstas por la normativa;  d) en el 

caso de que existan deducciones a las participaciones municipales, su justificación y acreditación 

documental con observancia de la normativa; e) el pago a los terceros correspondientes, por cuenta 

de los municipios, de las deducciones efectuadas; f) el pago de las participaciones a cada uno de los 

municipios, una vez efectuadas las deducciones, así como  la comprobación de la entrega de los 

recursos; g) el cumplimiento por las entidades federativas, de la publicación y difusión de la 

información generada en los procesos anteriores, en los términos definidos por la normativa.  

Como producto de las auditorías practicadas en las entidades federativas, se han identificado áreas 

de oportunidad en las diversas etapas del proceso y acordado con los entes fiscalizados la realización 

de acciones de mejora para su atención, la mayor parte de las cuales se han concretado. 

Las acciones de mejora que se han acordado con las entidades federativas, en el marco del artículo 

42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, como parte del proceso de 

fiscalización de la distribución de las participaciones, han coadyuvado a establecer bases 

normativas, operativas y de control en dichas entidades, para que ese proceso se desarrolle con 

observancia del marco jurídico aplicable, así como de manera transparente. 

En este capítulo se presentan las principales observaciones que se han determinado en las auditorías 

a las entidades federativas; las insuficiencias en el proceso que se han identificado; y las acciones 

que las entidades han implementado para que el proceso de distribución y ministración de las 

participaciones a los municipios se realice con observancia de la normativa y con transparencia. Esta 

información es presentada de manera integral y resumida; sin embargo, en los informes de cada 

entidad federativa, que son parte de este documento, dicha información se muestra con detalle.  

En el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, es objetivo de la 

información presentada constituirse en un referente para que todas las entidades federativas 

puedan considerarlas, si así lo estiman conveniente, como prácticas adecuadas en el proceso 
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distributivo y de entrega de las participaciones, a efecto de atender las áreas de oportunidad que, 

en su caso, presente en su ámbito dicho proceso. 

De manera sintética, los impactos de la fiscalización más destacables en la mejora del proceso 

fueron los siguientes: 

o En 22 entidades federativas se formularon o actualizaron sus manuales de procedimientos, 

con lo que se logra orden, certidumbre y transparencia en el proceso de distribución de las 

participaciones federales. 

o Se identificó que la mayoría de los errores en los cálculos de distribución de las 

participaciones federales a los municipios fueron, en lo general, por un insuficiente control, 

por lo que en 18 entidades fiscalizadas se fortalecieron las áreas responsables de los 

procesos, así como los mecanismos de control y supervisión para el cálculo y distribución de 

las participaciones federales a los municipios. 

o Se fortalecieron las acciones para lograr una mayor transparencia en la publicación y 

difusión, por medios oficiales, de la información sobre la distribución y entrega de las 

participaciones federales a los municipios en 17 entidades federativas. 

o En 16 entidades se actualizó la norma local relativa a las disposiciones legales y 

administrativas que norman la distribución, retenciones, entrega y pago de las 

participaciones federales. 

o En 14 estados se implementó el mecanismo de actualización o confirmación, por parte de 

los municipios, del número de cuenta bancaria productiva para recibir las participaciones 

federales que el gobierno del estado les transfiere. 

o En 13 estados se alinearon los calendarios de pago de las participaciones federales con lo 

estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, para evitar retrasos en la entrega de los recursos 

a los municipios; estas irregularidades eran recurrentes en el proceso, ya que en muchas 

entidades se pagaba en función del calendario definido a nivel local, que no estaba alineado 

con las disposiciones normativas federales. 

o En 12 entidades federativas se modificaron sus fórmulas y la metodología de distribución 

de los fondos e incentivos que conforman las participaciones federales, con objeto de 

atender lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal. 

o En nueve estados se incluyó la revisión de la distribución de las participaciones federales en 

el programa anual de auditorías del Órgano Interno de Control, lo que permitirá atender, 

con un carácter preventivo, posibles irregularidades en el proceso. 

o Se sistematizó el proceso de cálculo, distribución y pago de las participaciones federales en 

seis estados. Lo que coadyuvó a minimizar errores en este proceso. 
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o En cinco estados, que presentaban insuficiencias al respecto, se identificó que hubo una 

mejora en la gestión y resguardo de la documentación que justifica las deducciones 

aplicadas, así como el pago a terceros. 

o En dos estados se modificó el pago de los recursos del FOFIR a una periodicidad mensual 

para los anticipos y trimestral para la liquidación del fondo, como establece la ley. En estas 

entidades esa situación había sido observada en las auditorías practicadas.  

También se identificaron otras mejoras que, si bien no son generalizadas, tuvieron importancia para 

la entidad federativa que las impulsó, como son las siguientes: 

 El pago del ISR correspondiente a los organismos desconcentrados de los municipios, que 

antes no se pagaba (Baja California Sur). 

 Como resultado de las observaciones que ha realizado la ASF desde la fiscalización de la 

Cuenta Pública 2016, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza ha implementado 

mecanismos de control para que los recursos que corresponden a los municipios de las 

participaciones federales del primero y segundo ajuste, así como de la liquidación anual, les 

fueran pagados, lo cual no fue así en los ejercicios fiscalizados de 2016 y 2017.  

En ese sentido, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se verificó que el importe que 

correspondía a los municipios por estos conceptos, en el ejercicio 2018, es decir, 138.3 

millones de pesos, se les pagó en su totalidad. 

No obstante que se identificaron algunas irregularidades, como el retraso en la 

transferencia de dichos recursos, se subsanó la problemática de su falta de pago, que en la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2016 fue de 200.4 millones de pesos y en 2017 de 271.8 

millones de pesos. 

 Se homologó la emisión de los CFDI generados por los municipios, con la consideración del 

Ingreso Bruto, ya que anteriormente existía una diversidad al respecto (Guanajuato).  

 En los oficios de liquidación a los municipios se especificaron los fondos afectados por las 

deducciones realizadas por la Secretaría de Finanzas con cargo en las participaciones 

federales de los municipios (Guanajuato). 

 Se elaboraron documentos (contratos y otros) con la finalidad de regular los adelantos y 

préstamos que se entregan a los municipios (Hidalgo). 

 Se estableció contacto con el INEGI para que fuera oficial la fuente de información de las 

variables utilizadas en el cálculo de la distribución de las Participaciones Federales, ya que 

existe un municipio nuevo para el cual no se disponía de información (Quintana Roo). 

 Se establecieron mecanismos para informar a los municipios los importes que les 

corresponden por Participaciones Federales (Quintana Roo). 
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 Respecto de las deducciones, se realizaron modificaciones al Sistema de Contabilidad 

Gubernamental (SICOGU), por lo que, a partir de septiembre de 2018, fue posible 

identificar, en los oficios de liquidación a los municipios, las afectaciones que se pagaron 

con las participaciones federales y las que fueron pagadas con participaciones estatales; 

cabe señalar que anteriormente no era posible identificar, en los oficios de liquidación, la 

fuente de pago de las deducciones (Sonora). 

La ASF continuará colaborando con las entidades federativas, en el marco de sus responsabilidades 

en materia de fiscalización de las participaciones federales, en la atención, sobre todo con un 

carácter preventivo, de las insuficiencias y áreas de mejora que se presenten, derivadas de las 

auditorías practicadas a la distribución y entrega de esos recursos a los municipios, a fin de que ese 

proceso se realice con observancia de la normativa aplicable y con transparencia.  

En el informe de cada entidad federativa se presentan los avances, logros y áreas de mejora del 

proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios. 
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CONCLUSIONES  

En las auditorías practicadas por la ASF al proceso de distribución de las participaciones federales, 

se han identificado inconsistencias, ambigüedades y la falta de correspondencia, en algunos 

aspectos, de las normas locales con la Ley de Coordinación Fiscal.  

En este sentido, para atender las áreas de mejora identificadas, se ha convertido en práctica regular 

del proceso de fiscalización, establecer compromisos para su atención, principalmente con un 

carácter preventivo y de manera consensuada con los entes fiscalizados. Dichas áreas de mejora 

tienen relación con adecuaciones requeridas por su normativa u operación e inclusive la reforma o 

emisión de nuevas leyes de coordinación fiscal en las entidades federativas, lo cual ha favorecido 

un desarrollo más eficiente y transparente del proceso de distribución y ministración de las 

participaciones federales.  

En ese contexto, en la SHCP se emitieron precisiones específicas que han favorecido una homogénea 

interpretación de las disposiciones normativas por parte de las entidades federativas en el proceso 

de distribución de las participaciones federales a sus municipios, en relación con los plazos de pago; 

fondos de participaciones federales susceptibles de afectación; y en la mecánica de entrega de los 

recursos del ISR, respecto de lo correspondiente a los organismos paraestatales y paramunicipales 

de los municipios. 

La implementación de acciones de control para atender las áreas de mejora sugeridas por la ASF, 

derivadas del proceso de revisión en la SHCP, como lo es el fortalecimiento de la comunicación con 

el INEGI para evitar inconsistencias en las cifras de población utilizadas en las fórmulas de 

distribución de las participaciones federales; la actualización de su manual de procedimientos y la 

precisión del procedimiento para el otorgamiento de adelantos de participaciones a las entidades 

federativas, en el marco normativo que regula el proceso de cálculo, liquidación y pago de las 

participaciones sobre ingresos federales, han contribuido al adecuado desarrollo de ese proceso por 

parte de dicha dependencia federal.  

Asimismo, los informes de las auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas, por la Auditoría 

Superior de la Federación, sobre la distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios, serán revisados y analizados por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, 

dependiente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, para su seguimiento y, en su caso, 

determinar las acciones procedentes en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. De 

manera adicional, de materializarse que durante el ejercicio fiscal en curso el Comité de Vigilancia 

del Sistema de Participaciones detecte alguna irregularidad en el entero de las Participaciones por 

parte de las Entidades Federativas, se solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la 

Federación, en términos de lo dispuesto en la normatividad correspondiente.  

Adicionalmente, se observó que, en el estado de Chihuahua no existía una fórmula para distribuir 

los recursos, lo que se corrigió para el ejercicio 2019 con la emisión de una fórmula y su 

consideración en el proceso de distribución de las participaciones a partir de ese ejercicio; asimismo, 

en el estado de Veracruz existe una fórmula, pero no se aplica y se consideran porcentajes 
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establecidos desde hace varios años para la distribución de los fondos participables a los municipios; 

al respecto, la Secretaría de Finanzas de ese estado elaboró una propuesta de actualización de la 

fórmula y variables de distribución, la cual será sometida al Congreso local para su validación. 

Con objeto de atender estas irregularidades se han acordado con las entidades federativas 

modificaciones de las fórmulas o criterios de distribución e inclusive, en algunos estados, su 

inclusión en el marco jurídico correspondiente, lo cual ha favorecido la transparencia del proceso 

de distribución de las participaciones federales. 

En relación con la formulación o actualización de manuales de procedimientos, se ha promovido la 

atención de esta ausencia, ya que en diversas entidades federativas se presentaba la carencia de 

esos manuales, insuficiencias en los mismos o su falta de actualización, sobre el proceso de cálculo, 

distribución, liquidación, afectación y pago de las participaciones federales a los municipios. 

En varios casos, lo anterior se subsana mediante el conocimiento empírico, no documentado, de 

personas en las Secretarías de Finanzas que han sido responsables de los procesos operativos 

durante un largo tiempo; sin embargo, algunos aspectos de las actividades desarrolladas no están 

establecidos en un manual de procedimientos, lo cual implica riesgos para el desarrollo adecuado 

de dichos procesos, en el caso de que esas personas se retiren de las instituciones. 

Por lo anterior, la ASF promueve y acuerda con las entidades fiscalizadas, cuando es el caso, las 

recomendaciones para la formulación o actualización de los manuales de procedimientos 

correspondientes. 

Una causa importante de las insuficiencias y problemas observados, en algunas entidades 

federativas, en el proceso de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales 

a los municipios, es la reducida disponibilidad de personal, sobre todo en las actividades 

relacionadas con la supervisión del cumplimiento de los requerimientos normativos del proceso. 

Asimismo, en otras entidades federativas se presentan debilidades en la coordinación de las áreas 

participantes en el proceso, así como inadecuados mecanismos de control y supervisión de las 

actividades. 

Con el fin de atender esta problemática, la ASF acordó con las entidades fiscalizadas las 

recomendaciones correspondientes, la mayoría de las cuales se han implementado. 

Adicionalmente, se identificó la falta de sistemas integrales de cómputo para el desarrollo del 

proceso; inadecuados controles y supervisión; y la no emisión de recibos electrónicos para acreditar 

los pagos recibidos. Para la atención de estas insuficiencias se han acordado con las entidades 

federativas las acciones correspondientes; los avances al respecto son importantes. 

A efecto de reducir el riesgo de errores vinculados al proceso, se acordó que, en su caso, las 

Secretarías de Finanzas implementarían un sistema integral de cómputo para realizar de manera 

automatizada el registro y control de la información y documentación referentes a los procesos de 

cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los 
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municipios. Asimismo, en otras entidades se acordó que las Secretarías de Finanzas requerirían a 

los municipios los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI), como parte de la 

documentación comprobatoria de las participaciones recibidas. 

Como se mencionó, en el anexo de este documento se presenta un informe, por entidad federativa, 

de las auditorías practicadas a cada una, sus resultados, las principales irregularidades, las acciones 

realizadas por la entidad para su atención preventiva y las áreas de mejora que aún persisten en el 

proceso de distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios. 
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CUADRO 1.LA FISCALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES. SU IMPACTO EN LA MEJORA DEL PROCESO

CUENTA PÚBLICA 2016 - 2018
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Aguascalientes X X X X X X X

Baja California X X X

Baja California Sur X X X X X 1

Campeche X X X X X X X X X

Coahuila de Zaragoza X X X X X 2

Colima X X

Chiapas X X X

Chihuahua X X X X

Ciudad de México X X X

Durango X X X X X X

Guanajuato X 3

Guerrero X X X X X X X X X

Hidalgo X X X 4

Jalisco X X X X X X X

Estado de México X X

Michoacán de Ocampo X X X X x

Morelos X X

Nayarit X X X X

Nuevo León X X

Oaxaca X X X

Puebla X X X X X X

Querétaro X X X

Quintana Roo X X 5

San Luis Potosí X X

Sinaloa X X X X X

Sonora X X X X X X

Tabasco X X X

Tamaulipas X X X X

Tlaxcala X X X X

Veracruz de Ignacio de la Llave X X

Yucatán X X X X

Zacatecas X X X X X X X X

Total 22 18 17 16 14 13 12 9 6 5 2

X

CONS.

1

2

3

4

5

Se estableció contacto con el INEGI, para que la fuente de información de las variables utilizadas en el cálculo de la 

distribución de las PF, sea oficial, ya que se dispone de un municipio nuevo.

Se establecieron mecanismos para informar a los municipios los importes que les corresponden por Participaciones 

Federales.

OTRAS MEJORAS

Se pagó el monto del ISR de los organismos desconcentrados de los municipios que antes no se pagaba.

En 2018, ya se realizó el pago a los municipios de los ajustes de las Participaciones Federales, que en 2016 y 2017 no habían 

sido pagados.

Homologar la emisión de los CFDI realizadas por los municipios y estas seán por el Ingreso Bruto.

Especificar en los oficios a los municipios, los fondos afectados de las deducciones realizadas por la Secretaría de Finanzas 

con cargo en las participaciones federales de los municipios.

Elaborar documentos  (contratos y otros) con la finalidad de regular los adelantos y préstamos que entregan a los 

municipios.
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Aguascalientes 

De 2016 a 2018, las participaciones federales en el estado de Aguascalientes ascendieron a 25,235.8 

millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 7,803.1 mdp, en 2017 de 8,207.2 mdp y en 2018 

de 9,225.5 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento anual del 

8.7%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la entidad 

federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al Gobierno del Estado de Aguascalientes, en cada Cuenta Pública del periodo de 2016 

a 2018, una auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 2,151.9 mdp; en 2017 

de 2,260.3 mdp; y en 2018 fue de 2,510.1 mdp; en 2016 la muestra audita fue del 99.7%, mientras 

que en 2017 y 2018 fue el 100.0% del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 52.9 miles de pesos; en la Cuenta Pública 2017 se observó un monto 

de 8,058.3 miles de pesos y en la Cuenta Pública 2018 fue de 54.1 miles de pesos. En las tres Cuentas 

Públicas revisadas se recuperaron los recursos observados. 

AGUASCALIENTES: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 
PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 
(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 52.9 0.0 52.9 52.9 NA 

2017 8,058.3 0.0 8,058.3 8,058.3 NA 

2018 54.1 0.0 54.1 54.1 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 

2016- 2018.   

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso; destacan las siguientes: 
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a) Cuenta Pública 2016 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes condicionó la ejecución de los recursos 

del Fondo Resarcitorio (fondo de integración local), utilizado para distribuir una parte de las 

participaciones a los municipios; dicho ordenamiento establecía que ese fondo se debía destinar 

para obra pública y equipamiento, lo cual contraviene la naturaleza de las participaciones federales, 

que son de libre administración hacendaria.  

Asimismo, en relación con los criterios de distribución de los fondos participables a municipios, el 

ordenamiento legal referido no contempló reglas para distribuir el Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos (ISAN) del año que se calcula, cuando el importe de determinado mes sea inferior al monto 

de garantía (año base); cabe señalar que la ley local sí consideró una hipótesis para otros fondos 

participables. 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no dispuso de algún manual de 

procedimientos o documento similar que, detalladamente, describiera el desarrollo de los procesos 

vinculados con la distribución de las participaciones federales de manera que, ante la eventual 

ausencia del personal que desempeña estas labores, existe el riesgo de que no puedan llevarse a 

cabo de manera adecuada. 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes distribuyó incorrectamente 52.9 miles de pesos entre los 

municipios, de los recursos del Fondo de Fomento Municipal (FFM) y del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación (FOFIR), ya que cometió errores aritméticos en la integración y cálculo, además de que 

se consideraron variables que no se correspondieron con las establecidas en la ley local. Al respecto, 

el Gobierno del Estado corrigió y realizó las transferencias a las cuentas bancarias de los municipios 

afectados. 

o En la transparencia del proceso 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes no publicó el ajuste definitivo del ejercicio 2015 con todos 

los elementos que la normativa señala: omitió incluir las variables, fórmulas de distribución y el 

procedimiento de cálculo que dio origen a los saldos totales a cargo o a favor que correspondieron 

a los municipios.  

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Se distribuyeron incorrectamente entre los municipios 68.6 miles de pesos del Fondo General de 

Participaciones (FGP), debido a errores aritméticos en el cálculo de distribución del mes de enero 

de 2017; sobre el particular, el Gobierno del Estado transfirió el importe observado por la ASF, más 
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los rendimientos financieros determinados por la entrega extemporánea, equivalentes a 13.9 miles 

de pesos. 

Además, la Secretaría de Finanzas (SEFI) del estado de Aguascalientes integró incorrectamente el 

importe participable del segundo ajuste cuatrimestral de 2017 del FFM, por lo que no distribuyó 

7,249.5 miles de pesos entre los municipios; el error descrito también se originó por errores 

aritméticos. No obstante, se acreditó el pago del importe no distribuido más los rendimientos 

financieros generados, por lo que se compensó a los municipios por un total de 7,742.4 miles de 

pesos.   

o En la transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado pagó a los municipios los recursos del Fondo de Compensación del Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel en 

fechas que rebasaron el plazo establecido por la normativa; al respecto, se determinaron 233.4 

miles de pesos por rendimientos financieros, debido al depósito extemporáneo, los cuales fueron 

recuperados al cierre de la auditoría correspondiente. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

La distribución de los recursos del Fondo de Compensación del ISAN (FOCO ISAN), entre los 

municipios, no está normada en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes. Cabe 

señalar que, en la práctica, la SEFI los distribuyó conjuntamente con los recursos del ISAN, por lo 

que adoptó sus criterios de distribución.  

o En la transferencia y control de los recursos 

De enero a mayo de 2018, el Gobierno del Estado de Aguascalientes pagó extemporáneamente los 

recursos participables a los municipios de Gasolina y Diésel, FOCO ISAN, FGP y FFM, por lo que se 

recuperaron recursos a favor de los municipios afectados por 54.1 miles de pesos. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 
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En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

 En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

En marzo de 2018 entraron en vigor las reformas aprobadas a la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Aguascalientes, mediante las cuales se eliminó el condicionamiento en la ejecución de los 

recursos del Fondo Resarcitorio; asimismo, se consideró un criterio de distribución para los recursos 

del ISAN, en el caso de que éstos sean inferiores al monto de garantía. 

Asimismo, la entidad fiscalizada elaboró un manual operativo para la distribución de las 

participaciones federales, en el que se describieron detalladamente las actividades específicas de 

los procedimientos de cálculo y liquidación, además de indicar las áreas responsables de la ejecución 

y supervisión de estos procesos. 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes implementó mecanismos de supervisión y control con 

objeto de reducir la incidencia de los errores en la distribución de las participaciones federales a los 

municipios; destaca la realización de cálculos de verificación con los que se comparan  las 

estimaciones de participaciones federales de los municipios, realizadas mediante el sistema 

informático que la SEFI desarrolló; así como el fortalecimiento en la comunicación y coordinación 

entre el área encargada de verificar la recepción de las participaciones y el área responsable del 

cálculo, con el fin de que ambas dispongan de la información suficiente para la realización de sus 

actividades.  

o En la transferencia y control de los recursos 

Independientemente de que los municipios notifiquen a la SEFI las cuentas bancarias en las que 

deben depositarse sus participaciones federales, el Gobierno del Estado de Aguascalientes 

implementó la práctica de solicitar esa información mediante un oficio al inicio de cada ejercicio o 

ante el cambio de alguna administración municipal. Igualmente, se les ha requerido la emisión de 

los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, para acreditar la recepción de las participaciones 

federales. 

Además, el Gobierno del Estado implementó mecanismos de supervisión a efecto de pagar los 

recursos de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel dentro del plazo previsto por la 

normativa.  

Igualmente, modificó la modalidad de distribución del FOCO ISAN, para que éste no se distribuya 

conjuntamente con los recursos del ISAN. Lo anterior permite que el FOCO ISAN se entregue 

oportunamente a los municipios, ya que la entidad fiscalizada lo puede distribuir una vez que reciba 

esos recursos de la Federación, sin necesidad de esperar a fin de mes para conocer de la recaudación 

local por concepto del ISAN. 
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También se implementaron esquemas de liquidación de las participaciones federales para que esos 

recursos se paguen en consideración de la fecha de su recepción en el estado y de esa manera no 

acumular los recursos de ciertos fondos para complementarlos con los de otros. 

Cabe destacar que esas modificaciones operativas coadyuvaron a que, de junio a diciembre de 2018, 

no se identificaran retrasos en la entrega de los recursos a los municipios. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto en la corrección como en la prevención de las 

debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad federativa. En 

ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y supervisión de 

las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la SEFI, para que se corrijan las irregularidades identificadas en la distribución y entrega 

de participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Aguascalientes ha implementado mecanismos que han permitido 

una mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales 

a los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los 

siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

Es necesario que en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes se establezcan los 

criterios para la distribución de los recursos del FOCO ISAN, ya que, operativamente, éstos se 

distribuyen entre los municipios con base en la fórmula señalada para el ISAN; sin embargo, este 

criterio adoptado por la entidad fiscalizada no está normado en la ley local.  

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El Gobierno del Estado dispone de un sistema informático que realiza de manera sencilla y práctica 

el cálculo de la distribución de las participaciones federales; sin embargo, se requiere robustecer la 

supervisión y el control de las actividades, ya que, como sucedió en las Cuentas Públicas de 2017 y 

2018, la presencia de errores aislados, si bien disminuye con ayuda de sistemas informáticos, no se 

elimina. 

o En la transparencia del proceso 

Los datos de las variables que se requieren para realizar el cálculo de la distribución de los recursos, 

específicamente los que refieren al monto de garantía, no son de fácil acceso para la ciudadanía con 

interés en el tema, por lo que sería deseable que su ubicación sea más visible. 
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Baja California 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Baja California, ascendieron 

a 67,419.1 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 19,901.9 mdp, en 2017 de 22,883.9 

mdp y en 2018 de 24,633.4 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de 

crecimiento anual del 7.4%. 

1.  Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la entidad 

federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Baja California, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una 

auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, 

cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 4,304.5 mdp; en 2017 

de 4,718.9 mdp; y en 2018 fue de 5,110.3 mdp; en los tres años la muestra auditada fue el 100.0% 

del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 19,975.0 miles de pesos, de los cuales 19.2 miles de pesos fueron 

operados y 19,955.8 miles de pesos correspondieron a recuperaciones probables.  

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017 

se observó un monto de 1,572.8 miles de pesos, de los cuales 910.8 miles de pesos fueron operados 

y 662.0 miles de pesos fueron probables. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 825.1 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

operadas.  

Lo anterior presenta una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 
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BAJA CALIFORNIA: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 
PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 
(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 19,975.0 0.0 19,975.0 19.2 19,955.8 

2017 1,572.8 0.0 1,572.8 910.8 662.0 

2018 825.1 0.0 825.1 825.1 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la transferencia de las participaciones federales a la entidad federativa 

De acuerdo con los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, se reportó 

que la entidad federativa recibió en 2016, por concepto de participaciones federales, 19,901,886.5 

miles de pesos; sin embargo, el estado consideró en sus registros únicamente 19,907,583.6 miles 

de pesos. 

La diferencia fue por inconsistencias en los registros por parte de la entidad fiscalizada, respecto de 

los importes vinculados con las autoliquidaciones de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 

Diésel y de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, por 5,697.0 miles de pesos. 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El estado no dispuso de un manual de procedimientos, lineamientos o documento similar que, de 

manera específica, describiera los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 

participaciones federales a los municipios, en donde se identificaran actividades, responsables, 

flujos de información, resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

Además, en los primeros meses del ejercicio 2016, la distribución de las participaciones federales 

entre los municipios se realizó con información preliminar, ya que los datos definitivos estuvieron 

disponibles a partir del segundo semestre del año.  

Por lo anterior, una vez que el Gobierno del Estado conoció la información definitiva, calculó 

nuevamente la distribución de los recursos de los meses en los que inicialmente estimó con 

información preliminar; de esta manera, determinó y pagó a los municipios las diferencias 

resultantes. 
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El ajuste de coeficientes descrito brinda mayor objetividad al cálculo, ya que permite sustituir las 

cifras preliminares por las reales; sin embargo, el procedimiento no está normado, por lo que no 

existe certeza sobre su aplicación y del momento en el que debe realizarse. 

o Incentivos a la venta final de gasolina y diésel 

El Gobierno del Estado de Baja California integró erróneamente los importes participables de los 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel; no obstante, identificó las deficiencias y pagó las 

participaciones federales correspondientes. Sin embargo, en ese pago no consideró los 

rendimientos financieros originados como consecuencia del retraso en el pago por 261.9 miles de 

pesos, ya que se pagaron recursos de 2016 hasta marzo de 2017. 

Asimismo, se distribuyeron incorrectamente 64.7 miles de pesos de los Incentivos a la Venta Final 

de Gasolina y Diésel entre los municipios, ya que el Gobierno del Estado no consideró a enero de 

2016 como parte del ajuste realizado para compensar las participaciones calculadas con base en 

cifras preliminares de recaudación de impuestos y cifras poblacionales desactualizadas. 

o Transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del estado de Baja California, a solicitud de los municipios, otorgó anticipos de 

participaciones federales, lo cual se formalizó mediante la firma de convenios u oficios; en estos 

documentos se establecieron los términos en que los municipios deben pagar esos anticipos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada cobró un excedente de 28.0 miles de pesos por concepto de 

intereses financieros, ya que los calculó con una tasa de interés diferente de la convenida entre las 

partes. 

Asimismo, se identificó una retención de las participaciones federales de 2016 a tres municipios del 

estado por concepto de anticipos, sin presentar la evidencia del acuerdo firmado entre las partes 

que ampare dichas retenciones por 19,620.4 miles de pesos 

Además, se desfasaron los cobros de las obligaciones fiscales de los municipios contraídas con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que en 2016 se retuvieron al municipio de Ensenada, 

obligaciones fiscales correspondientes al ejercicio 2015 y se dejaron de retener obligaciones fiscales 

al municipio de Mexicali en 2016, sin el acuerdo entre las partes que autorice el desfase en el cobro. 

También, se afectaron las participaciones federales de los municipios de Tijuana y Tecate en una 

proporción distinta a la autorizada en los contratos de los fideicomisos. 

Adicionalmente, se identificó que en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones 

de Entidades Federativas y Municipios Vigente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no 

se reportó el crédito que el municipio de Tijuana celebró con CEMEX el 27 de octubre de 2008, por 

1,717,926.1 miles de pesos, ni lo registró en los informes trimestrales que la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado de Baja California remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público; tampoco se actualizó el saldo de la deuda del municipio de Ensenada con BANOBRAS, 

contraída el 4 de febrero de 2015, por 665,156.1 miles de pesos. 

o En la transparencia del proceso 

No se consideraron en la publicación del Acuerdo mediante el que se dan a conocer el calendario 

de entrega, porcentaje y montos estimados de los ingresos que recibirán los municipios del estado 

de Baja California, derivados del Fondo General de Participaciones; Fondo de Fiscalización; Fondo 

de Fomento Municipal; Participaciones por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios e Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel, las fórmulas 

y variables utilizadas para la distribución de las participaciones federales, la información para su 

determinación y con el detalle que indica la normativa. Asimismo, se excluyó en los informes 

trimestrales, la publicación de los montos acumulados al trimestre por fondo y municipio. Además, 

existieron inconsistencias entre los montos reales y los publicados y no se efectuó la publicación de 

los ajustes definitivos en 2015. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No se dispuso de un sistema integral de cómputo que permitiera realizar de manera automatizada 

el cálculo para el registro y control de la información referente a los procesos de la distribución, 

liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la transferencia de las participaciones federales a la entidad federativa 

De acuerdo con los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, la entidad 

federativa recibió en 2017, por concepto de participaciones, 22,739,361.3 miles de pesos; sin 

embargo, el estado consideró únicamente 22,739,363.5 miles de pesos. 

La diferencia fue por inconsistencias en los registros por parte de la entidad fiscalizada, respecto de 

los importes vinculados con las autoliquidaciones de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 

Diésel, por 2.2 miles de pesos. 

o En la distribución de las participaciones  

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) distribuyó a los municipios los montos equivalentes a 

los porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California y la Ley 

de Coordinación Fiscal, después de restar al total de participaciones federales pagadas al estado, el 

importe que la SHCP descontó a la entidad federativa por concepto del FEIEF. Dicho procedimiento 

fue incorrecto, ya que la SPF debió calcular los importes participables por fondo a cada municipio, 

en la proporción que indica la normativa y, posteriormente, deducirles los montos del FEIEF que les 

pagó en 2016.  
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Esa forma de realizar la distribución ocasionó que, si bien en una perspectiva global, el porcentaje 

distribuido de los recursos participables cumplió con lo previsto en la normativa, a nivel municipal 

no se asignó a cada municipio el monto correcto. 

Asimismo, para la determinación de la distribución a los municipios del Fondo Básico de 

Participaciones (FBP), de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel y del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos (ISAN), se identificaron errores en la integración y aplicación de las fórmulas 

de distribución de esos fondos, lo cual generó que la SPF dejara de pagar 910.3 miles de pesos al 

municipio de Mexicali y 0.5 miles de pesos al municipio de Tecate. 

o Transferencia y control de los recursos 

Los recursos de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel y del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, se pagaron después de los plazos establecidos por la normativa, por lo que se determinaron 

rendimientos financieros por 662.0 miles de pesos. 

Por concepto de fideicomisos se determinó que los montos de las afectaciones aplicadas a 

Ensenada, Mexicali y Tijuana no se correspondieron con lo establecido en los contratos de los 

fideicomisos y en las instrucciones irrevocables de los ayuntamientos, debido a errores en el cálculo 

y a la transferencia de recursos entre fideicomisos distintos para el mismo municipio. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

El calendario de entrega y los informes trimestrales fueron publicados sin atender las características 

y los elementos estipulados en los Lineamientos para la publicación de la información a que se 

refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. Además, no se publicaron los ajustes definitivos 

de 2016, ni la información referente al Impuesto Sobre la Renta participable a los municipios; 

asimismo, los montos publicados no coincidieron en algunos casos con los pagados. 

c) Cuenta Pública 2018 

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

La integración y distribución de los recursos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) no se incluyó en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja 

California. Tampoco existieron disposiciones en esa ley respecto de los recursos por el 100.0% del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se entera a la Federación. 

o Transferencia y control de los recursos 

Existieron retrasos entre las fechas de pago de los recursos y las establecidas por la normativa, para 

los fondos de Impuestos sobre automóviles nuevos y participaciones por la venta final de gasolina y 

diésel, por lo que se determinaron 825.1 miles de pesos por rendimientos financieros debido a la 

entrega extemporánea de esos recursos. 



IMPACTOS DE LA FISCALIZACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, EN LA MEJORA DEL PROCESO 
 

 

44 

 

La entidad fiscalizada no aplicó un criterio homogéneo para el cálculo de los descuentos en el caso 

de los fideicomisos. 

o Transparencia en la distribución de los recursos  

Las publicaciones sobre la gestión de las participaciones federales tuvieron insuficiencias e 

inconsistencias en su contenido. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con el gobierno de la entidad 

federativa, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se elaboró un manual de procedimientos, en el 

cual se describen los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones 

federales a los municipios y se identifican las actividades, responsables, flujos de información, 

resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. Este documento es 

fundamental para establecer las directrices de trabajo, que estaban dispersas en distintos 

ordenamientos y diseminaban responsabilidades y actividades.  

Cabe señalar que, después de su publicación original, el manual se ha actualizado continuamente 

para incorporar las mejoras identificadas en revisiones posteriores.  

Al respecto, destacan los aspectos siguientes: 

 Fórmulas de distribución: 

 Se estableció que, a más tardar en julio del año correspondiente, se debe realizar la 

actualización de los coeficientes de distribución; antes de este señalamiento, quedaba 

a discreción el momento de su actualización. 

 Se precisó que en la integración de los importes participables de los impuestos 

recaudados por la entidad no deben considerarse los accesorios, por lo que no serán 

distribuibles para municipios. 



 La Fiscalización de la Distribución y Ministración de las Participaciones Federales. Su Impacto en la Mejora del Proceso 

 

45 

 

 Se estableció la disposición de consultar al INEGI, al inicio de cada ejercicio fiscal, sobre 

la información más reciente de la población de los municipios del estado, a efecto de 

considerar esos datos en las fórmulas de distribución. 

 Entrega de los recursos a los municipios: 

 Respecto de los fondos que el Gobierno del Estado ha entregado con retraso a los 

municipios, por realizar la transferencia de recursos en fechas posteriores al plazo 

máximo previsto en la normativa de cinco días a partir de su recepción, es decir, los 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 

en el manual operativo se estableció que éstos deben distribuirse y pagarse a los 

municipios en un periodo que no exceda el plazo referido.   

Particularmente, la atención de esta área de mejora disminuiría sustancialmente las 

irregularidades identificadas en el proceso ya que, además de ser de recurrente 

observancia, constituye una de las más relevantes por su monto observado.  

o Otras mejoras en los procesos 

Para controlar el adecuado pago de las participaciones federales a los municipios por parte de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, al inicio del ejercicio fiscal se solicita que los 

municipios oficialicen los números de cuentas bancarias en los que se deben transferir sus recursos; 

asimismo, en atención a una recomendación de la ASF, el ente fiscalizado implementó un control 

de cuentas bancarias para reducir el riesgo de la transferencia de recursos a cuentas bancarias 

distintitas a las autorizadas, las cuales se solicitan al inicio del ejercicio fiscal y eventualmente, 

cuando alguno de los municipios cancele una de ellas. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que se corrijan las irregularidades 

identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a los municipios. 
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3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Baja California ha implementado mecanismos que han permitido 

una mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales 

a los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los 

siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

Faltan disposiciones expresas referentes a los criterios o fórmulas de distribución del Fondo de 

Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del Impuesto Sobre la Renta; la existencia 

del marco jurídico correspondiente genera mayor transparencia y certeza respecto de la distribución 

de los recursos. 

Se otorgan a los municipios anticipos de participaciones, sin disponer de un marco jurídico; es 

conveniente establecer reglas específicas que los regulen y también que se precise que éstos sean 

recuperados en el ejercicio fiscal que se otorgaron a los gobiernos municipales, para evitar confundir 

su naturaleza con deuda municipal o bien, comprometer recursos de nuevas administraciones. 

o En el control interno para regular el proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios. 

En la revisión de las tres Cuentas Públicas se han identificado deficiencias en las publicaciones a que 

refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que es conveniente fortalecer los 

procesos de supervisión que permitan cumplir con las obligaciones en materia de transparencia. 

Es conveniente fortalecer los mecanismos de control y supervisión para identificar y atender las 

debilidades que se presenten en el ejercicio en curso. 

Se ha identificado que los procesos presentan un grado significativo de segmentación, por lo que se 

recomienda mayor coordinación y comunicación de los departamentos involucrados en la 

recepción, distribución, transferencia y transparencia de las participaciones federales. 
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Baja California Sur 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Baja California Sur, 

ascendieron a 15,889.8 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 4,440.5 mdp, en 2017 de 

5,353.6 mdp y en 2018 de 6,095.7 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de 

crecimiento anual del 17.2%. 

1.  Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la entidad 

federativa, resultados de su fiscalización 

En la fiscalización de cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, la ASF realizó una auditoría al 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, al proceso de distribución y transferencia de las 

participaciones federales a los municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 1,026.4 mdp; en 2017 

de 1,222.4 mdp y en 2018 de 1,440.6 mdp; en los tres años la muestra auditada fue el 100.0% del 

total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 247,441.4 miles de pesos, los cuales correspondieron a 

recuperaciones probables. 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 se observó un monto de 17,499.4 miles de pesos, de 

los cuales 1,972.3 miles de pesos fueron operados y 15,527.1 miles de pesos fueron recuperaciones 

probables. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 881.8 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

operadas. 

De acuerdo con lo anterior el monto observado en el periodo 2016-2017 tuvo una disminución del 

99.6%, como se muestra a continuación: 
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BAJA CALIFORNIA SUR: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS 

CUENTAS PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 247,441.40  247,441.40  247,441.40 

2017 17,499.40   17,499.40 1,972.30 15,527.10 

2018 881.80  881.80 881.80  

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 

2016- 2018. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de la distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso; destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En la Ley de Coordinación del Estado de Baja California Sur no existen criterios para la distribución 

del Fondo de Compensación del ISAN. 

No se disponía de un Manual de Procedimientos en el que se describiera el proceso para la 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios. 

o Transferencia y control de los recursos 

En la revisión realizada se determinó que, en el mes de enero de 2016, el Gobierno del Estado realizó 

un ajuste a los recursos de diciembre de 2015, ya que los recursos que fueron ministrados en ese 

mes fueron estimados; sin embargo, en dicho ajuste se realizaron deducciones a los municipios por 

un importe 454.7 miles de pesos, mayor a lo que se les debía de descontar, por lo que dicho monto 

no fue pagado a los municipios. 

Además, no se entregaron los recibos o CFDI de los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, que 

acrediten la entrega de los recursos de las participaciones. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

Se observaron 246,986.7 miles de pesos por la falta de documentación que justificara la aplicación 

de deducciones, así como el pago a los terceros beneficiarios correspondientes. 
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b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

El Gobierno del Estado no dispuso de criterios, autorizados por el Congreso del Estado, para la 

distribución del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, ya que su 

asignación a los municipios se realizó con base en los coeficientes determinados en el Acuerdo 

mediante el cual se da a conocer a los municipios del Estado de Baja California Sur el calendario de 

entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las 

participaciones federales que el Estado recibirá y que tiene la obligación de participar a los 

municipios, lo que contraviene la normativa que establece que se estos recursos se deben distribuir 

de acuerdo con lo definido por el Congreso Local. 

Además, la Ley de Coordinación Fiscal del Gobierno del Estado establece que el 1.0% de los recursos 

del Fondo General de Participaciones y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre 

cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y 

tabacos labrados (IEPS), se debe distribuir de acuerdo con la proporción de la extensión territorial 

de cada municipio, de acuerdo con las cifras establecidas en la Constitución Política de la entidad; 

sin embargo, la Constitución no incluye esa información, por lo que la entidad utiliza información 

de la que dispone en sus estadísticas. 

Asimismo, se identificaron diferencias entre la información correspondiente a la variable referente 

a la proporción del ingreso por concepto del Impuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles, con 

la utilizada por el Gobierno del Estado para la distribución del 20.0% del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

También se encontró que el Gobierno del Estado no distribuyó el total de los recursos del impuesto 

sobre Tenencia a los municipios. 

o Transferencia y control de los recursos 

En la revisión realizada se identificó que los montos de los recibos o CFDI entregados por los 

municipios no se correspondían, en diversos casos, con el monto que efectivamente les fue pagado. 

El Gobierno del Estado realizó, en algunos casos, el pago de los recursos de las participaciones 

federales fuera del plazo establecido en la normativa, sin transferir los rendimientos financieros 

correspondientes a los municipios, por un monto de 163.9 miles de pesos. Es decir, se carecía de los 

controles necesarios para garantizar la transferencia de los recursos a los municipios, en los plazos 

previstos por la ley.  

Además, se identificó que el Gobierno del Estado no pagó a dos municipios 14,923.0 miles de pesos 

por concepto del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que correspondía a 

sus organismos operadores del sistema de agua potable alcantarillado y saneamiento; de ese 

monto, en el transcurso de la auditoría se transfirieron a un municipio 1,808.7 miles de pesos, sin 

los rendimientos financieros correspondientes por 140.1 miles de pesos, por lo que el importe total 
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observado pendiente de reintegrar a los municipios fue de 13,254.4 miles de pesos (13,114.3 miles 

de pesos de Los Cabos y 140.1 miles de pesos de rendimientos financieros de Comondú). 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

Asimismo, se observaron 2,272.7 miles de pesos por la falta de información que justificara las 

deducciones realizadas a las participaciones federales de los municipios de La Paz y Mulegé por 

concepto de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil y pagos al ISSSTE. 

También se verificó que el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó deducciones y 

afectaciones a fondos no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

El cumplimiento de la entrega de información, a la SHCP, sobre el pago a los municipios de las 

participaciones federales, presentó algunas insuficiencias. 

c) Cuenta Pública 2018 

o Transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado realizó, en algunos casos, el pago de los recursos de las participaciones 

federales fuera del plazo establecido en la normativa, sin transferir los rendimientos financieros 

correspondientes a los municipios, por un monto de 459.3 miles de pesos, de los cuales 63.2 miles 

de pesos se refería al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y 

diésel y 396.0 miles de pesos al 100.0% del ISR. Es decir, se carecía de los controles necesarios para 

garantizar la transferencia de los recursos a los municipios, en los plazos previstos por la ley. 

Asimismo, el Gobierno del Estado no dispuso de recibos o CFDI correspondientes al pago de las 

participaciones federales a los municipios; también, se transfirieron recursos de las participaciones 

federales conjuntamente con recursos de otros fondos. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

El Gobierno de Estado no presentó la documentación que justificara la aplicación de deducciones a 

los municipios por 6,558.2 miles de pesos, ni proporcionó evidencia que acreditara el pago a los 

terceros correspondientes por 8,777.7 miles de pesos; sin embargo, en el transcurso de la auditoría 

se reintegraron a los municipios y a los terceros beneficiarios 422.5 miles de pesos y el resto de los 

recursos fueron aclarados por la entidad. 

Asimismo, se observó que la entidad no dispone de normativa (ley, lineamiento, reglamentos, 

manuales u otros), que regule el proceso para la entrega de anticipos a los municipios con cargo en 

las participaciones federales.  
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o Transparencia en la distribución de los recursos  

Se determinó que el Gobierno del Estado no publicó en el boletín oficial los montos 

correspondientes a la variable de ingresos de servicios de tránsito y control vehicular, que es una 

información necesaria para el cálculo del IEPS a la venta final de gasolinas y diésel 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización a la distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades federativas, con 

el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, algunas de las acciones que se han llevado a cabo, en el caso de Baja California Sur, 

son las siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se efectuó una reforma a la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Baja California Sur, en diciembre de 2018, en la que se incluyó que, de los 

recursos que el Estado reciba por concepto del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos, corresponderá a los municipios un 20.0% y se distribuirá con base en los 

porcentajes en los que cada uno participe en los incentivos por la recaudación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos. 

Esta reforma vino a corregir una insuficiencia que presentaba el marco normativo para la distribución 

de las participaciones federales, ya que dicha ley no contenía los criterios para la distribución de ese 

fondo, no obstante, que la normativa federal establece que su distribución se realiza de acuerdo con 

lo que establezca el Congreso Local. 

Además, se modificó la fuente de información de la variable de extensión territorial, utilizada para el 

cálculo de los coeficientes para la distribución de los recursos del Fondo General de Participaciones, 

así como del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre cerveza, bebidas refrescantes, 

alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados (IEPS), ya que la 

fuente de información establecida anteriormente en la ley, refería a la Constitución Política de la 

entidad, ordenamiento legal que no contenía dicha información. Actualmente, la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur establece que se debe utilizar la información 

generada por el INEGI. 
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Asimismo, la Secretaría de Finanzas y Administración elaboró una propuesta de un Manual de 

Procedimientos para el cálculo y distribución de las participaciones federales a los municipios del 

estado de Baja California Sur en octubre de 2018, el cual, a la fecha de la auditoría de la Cuenta 

Pública 2018, aún no había sido autorizado. 

o En la transferencia y control de los recursos. 

Se presentó una disminución en el monto observado por rendimientos financieros por el concepto 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diésel, ya que pasó 

de 163.9 miles de pesos en 2017 a 63.2 miles de pesos en 2018; lo anterior, debido a que el Gobierno 

del Estado implementó controles para que el pago a los municipios se realizara en el plazo 

establecido en la normativa. 

Cabe señalar que esta irregularidad fue notificada al Gobierno del estado en 2018, año en el que se 

fiscalizó la Cuenta Pública 2017, por los que los controles fueron implementados en los meses 

posteriores a la presentación de los resultados; por ello, en la revisión de la Cuenta Pública 2018 

aún se presentó esta irregularidad, correspondiente a los primeros meses del año. 

Asimismo, se identificó que, en 2018, como resultado de las observaciones realizadas en la revisión 

de la Cuenta Pública 2017, el Gobierno del Estado pagó a sus municipios el total de los recursos que 

les correspondían por concepto del 100.0% del ISR, incluidos los de sus organismos operadores del 

sistema de agua potable alcantarillado y saneamiento. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el pago de 

las mismas a los terceros correspondientes. 

También se han implementado controles para el manejo y resguardo de la información que justifica 

las deducciones aplicadas a los municipios, así como el pago a los terceros correspondientes, ya que 

el monto observado pasó de 246,986.7 miles de pesos en la Cuenta Pública 2016 a 422.5 miles de 

pesos en 2018; es decir, la reducción fue del 99.8%. 

Además, en 2018 se identificó que ya no se realizaron deducciones de otros fondos e incentivos no 

contemplados en la normativa para tal efecto, salvo en los casos en que los contratos de deuda que 

las justifican fueron efectuados previamente a la reforma en la Ley de Coordinación Fiscal en la que 

se estableció esta restricción. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 
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3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Baja California Sur ha implementado mecanismos que han 

permitido una mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan 

los siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

En términos generales, el proceso de distribución de las participaciones realizado por el Gobierno 

del Estado es adecuado; sin embargo, no se dispone de un sistema informático que permita realizar 

de manera más sencilla el cálculo de los importes que corresponde a cada fondo. 

Asimismo, es conveniente disponer de mecanismos de control para validar que los recursos sean 

transferidos a las cuentas bancarias que los municipios notifiquen; así como, disponer de los CFDI o 

recibos que éstos emitan por la entrega de los recursos. Cabe señalar que en 2018 hubo un cambio 

de administración de los gobiernos municipales, por lo que es importante establecer medidas de 

coordinación y capacitación, con el fin de que las nuevas autoridades municipales conozcan y se 

involucren en el proceso de distribución de las participaciones federales. Principalmente, debido a 

que en 2018 se detectaron algunos problemas en esta materia. 

Es conveniente analizar la pertinencia de realizar una reforma a los criterios de distribución de los 

recursos del ISAN y del Fondo de Compensación ISAN, ya que actualmente éstos se distribuyen de 

acuerdo con el porcentaje de participación de los municipios en la recaudación de este impuesto, 

por lo que sólo participan de ellos La Paz y Los Cabos. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el pago de 

las mismas a los terceros correspondientes. 

Es necesario implementar mecanismos adecuados para el manejo y control de la información sobre 

las deducciones efectuadas a los municipios, ya que se detectaron irregularidades en el cálculo y 

registro de los montos por descontar en cada municipio 

Actualmente, no se dispone de un documento normativo (ley, lineamiento o acuerdo, entre otros), 

que regule el proceso de asignación, entrega y descuentos por los anticipos de participaciones 

proporcionados a los municipios, por lo que es importante definir estrategias para atender este 

espacio de mejora. 
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CAMPECHE 

Las participaciones federales en el periodo de 2016-2018, en el estado de Campeche, ascendieron 

a 23,970.6 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 7,959.9 mdp, en 2017 de 7,113.3 mdp 

y en 2018 de 8,897.3 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 5.7 %. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la entidad 

federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Campeche, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una 

auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, 

cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 1,933.7 mdp; en 2017 

de 1,878.0 mdp; y en 2018 fue de 2,414.3 mdp; en los tres años la muestra auditada fue el 100.0% 

del total del universo seleccionado.  

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 26,416.6 miles de pesos; en la Cuenta Pública 2017 se observó un 

monto de 148.9 miles de pesos; y en la Cuenta Pública 2018 fue de 35.6 miles de pesos. En las tres 

Cuentas Públicas se recuperaron los recursos observados. 

Lo anterior significó una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 

CAMPECHE: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 26,416.6 0.0 26,416.6 26,416.6 NA 

2017 148.9 0.0 148.9 148.9 NA 

2018 35.6 0.0 35.6 35.6 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso, entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016  

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, ordenamiento legal que establece los 

criterios para la distribución de las participaciones federales entre los municipios de la entidad, no 

se consideró el cálculo del ajuste de coeficientes del Fondo Municipal de Participaciones (FMP, de 

integración local), el cual es un proceso que brinda mayor objetividad al cálculo porque sustituye las 

cifras estimadas con base en variables preliminares, por fuentes de información reales; sin embargo, 

no se encontró formalizado en la Ley. 

Tampoco el Gobierno del Estado de Campeche dispuso de un Manual de procedimientos para la 

distribución de las participaciones, en el cual, se identificaran las actividades, los responsables y los 

flujos de información. 

o En la distribución de las participaciones 

El Gobierno del Estado de Campeche distribuyó entre los municipios 26,415.4 miles de pesos de 

forma incorrecta, correspondientes a los recursos del FMP, Fondo de Fiscalización y Recaudación 

(FOFIR), Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel y Fondo por Colaboración Administrativa del 

Predial (FOCAP, de integración local), ya que consideró variables distintas de las establecidas por la 

normativa; además, se aplicaron inadecuadamente las fórmulas de distribución a los Incentivos a la 

Venta Final de Gasolinas y Diésel y al FOCAP. Al respecto, con el fin de corregir las irregularidades y 

atender las observaciones de la ASF, el Gobierno del Estado pagó el importe en las cuentas bancarias 

de los municipios afectados. 

o En la transferencia y control de los recursos 

Los recursos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta fueron pagados extemporáneamente a dos 

municipios y sin los rendimientos financieros generados por el retraso en su entrega, los cuales 

ascendieron a 0.8 miles de pesos y fueron recuperados y transferidos a los municipios afectados. 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado celebró acuerdos con algunos municipios para el adelanto 

de sus participaciones federales; sin embargo, les cobró intereses superiores a los que debía por 0.4 

miles de pesos, ya que calculó erróneamente el promedio de la tasa pactada para la determinación 

de los rendimientos financieros. No obstante, se acreditaron las transferencias respectivas a la 

cuenta bancaria de los municipios afectados. 
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o En la transparencia del proceso 

La publicación correspondiente al ajuste definitivo del ejercicio 2015 se realizó sin atender todas las 

especificaciones establecidas en los Lineamientos a que refiere el artículo 6 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; además, en la página de internet del estado no se publicaron los ajustes 

realizados a las participaciones de los municipios. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones 

Se distribuyeron incorrectamente 7.7 miles de pesos del FMP y del FOFIR entre los municipios, ya 

que el Gobierno del Estado no consideró en el cálculo de la distribución, los valores correctos de las 

variables establecidas por la normativa y los criterios señalados para la determinación del ajuste 

definitivo del ejercicio 2016; sobre el particular, el Gobierno del Estado corrigió la irregularidad 

señalada por la ASF y pagó ese importe a los municipios. 

o En la transferencia y control de los recursos 

En la entrega de los recursos del FOFIR y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel a los 

municipios existieron retrasos que superaron el plazo establecido por la normativa, situación que 

generó rendimientos financieros equivalentes a 141.2 miles de pesos, los cuales fueron recuperados 

y pagados a los municipios afectados. 

o En la transparencia del proceso 

Se incumplió con la normativa que regula la publicación del ajuste definitivo del ejercicio 2016 en el 

periódico oficial del estado, en razón de que no se incluyeron las fórmulas ni el procedimiento de 

cálculo utilizado que dio origen a los saldos totales a cargo o a favor, que correspondieron a cada 

uno de los municipios. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la transferencia y control de los recursos 

De enero a mayo de 2018, el Gobierno del Estado de Campeche pagó extemporáneamente los 

recursos del FOFIR, Fondo de Extracción de Hidrocarburos e Incentivos a la Venta Final de Gasolinas 

y Diésel, por lo que se recuperaron recursos a favor de los municipios afectados por 33.1 miles de 

pesos. 

Respecto de los anticipos otorgados a los municipios con cargo en sus participaciones federales, los 

cuales quedaron formalizados mediante la firma de convenios, el Gobierno del Estado de Campeche 

cobró intereses superiores a los que debía por 2.5 miles de pesos, debido a que realizó un cálculo 

erróneo para su determinación; no obstante, se acreditaron las transferencias respectivas a la 

cuenta bancaria de los municipios afectados.  
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2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el contexto de la revisión de la ASF a la gestión de las 

participaciones federales en 2017, llevó a cabo una revisión integral de su Ley de Coordinación 

Fiscal, en la cual consideró diversos aspectos observados por esta entidad fiscalizadora y promovió 

ante el Congreso Local la emisión de un nuevo marco normativo. 

Sobre el particular, en enero de 2018 entró en vigor la nueva Ley del Sistema de Coordinación Fiscal 

del Estado de Campeche, para hacer más eficiente la gestión de la distribución y el pago de las 

participaciones federales a los municipios de la entidad.  

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Asimismo, el Gobierno del Estado elaboró un manual operativo para la distribución de las 

participaciones federales que describe detalladamente las actividades específicas de los 

procedimientos de cálculo y liquidación, además de indicar las áreas responsables de la ejecución y 

supervisión de estos procesos.   

o En la distribución de las participaciones 

Con el propósito de normar los criterios que el Gobierno del Estado aplica en los cálculos de la 

distribución de las participaciones, en la nueva Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 

Campeche y en el Manual operativo para la distribución de las participaciones federales, se 

estableció oficialmente el procedimiento de ajuste de coeficientes, mediante el cual se compensan 

las participaciones de los municipios por haberse distribuido con coeficientes preliminares al inicio 

del ejercicio.  

Adicionalmente, en el manual operativo se incluyó el detalle específico del procedimiento de cálculo 

para cada uno de los fondos participables, de tal manera que, ante la eventual ausencia de los 

responsables de estas actividades, otro personal tiene la posibilidad de ejecutar estos procesos. 
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También, el Gobierno del Estado de Campeche diseñó un sistema integral de cómputo que permite 

el cálculo automatizado de la distribución de las participaciones federales entre los municipios. 

Además, se gestionó con la Contraloría del Estado la incorporación en su programa anual de trabajo 

2018, de una revisión a la distribución de las participaciones federales, lo cual coadyuvó a que los 

errores detectados se corrigieran con mayor oportunidad y con un carácter preventivo. 

Asimismo, es importante destacar que el Gobierno del Estado fortaleció e incorporó personal 

capacitado al departamento responsable del cálculo de la distribución y pago de las participaciones 

federales, a fin de fortalecer al equipo de trabajo involucrado en estas actividades. 

o En la transferencia y control de los recursos 

En la nueva Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche se incluyeron precisiones 

respecto de los fondos que pueden ser sujetos de afectación, las cuales están alineadas con las 

disposiciones que la Ley de Coordinación Fiscal establece en su artículo 9. 

Además, en relación con la oportunidad en la entrega de las participaciones federales a los 

municipios, es importante señalar que de junio a diciembre de 2018, no se identificaron retrasos en 

los pagos de recursos, lo cual se debió a las acciones correctivas que implementó la Secretaría de 

Finanzas del estado, consistentes, principalmente, en sustituir la práctica de generar una sola 

constancia de pago por mes y por municipio, mediante la cual se liquiden todos los fondos 

participables, por la práctica de generar mensualmente y para cada municipio diversas constancias 

de liquidación, en consideración de la fecha de recepción de los recursos en el estado. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto en la corrección como, sobre todo, en la 

prevención de las áreas de mejora identificadas en la gestión de las participaciones federales en la 

entidad federativa. Lo anterior ha generado resultados alentadores que se manifiestan en que, en 

el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya registrado una disminución 

de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una reducción significativa de las 

observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, para que se corrijan las 

irregularidades identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a los 

municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Campeche ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora sustancial en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan 

los siguientes: 
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o En la transferencia y control de los recursos 

Es conveniente establecer en el ordenamiento legal que corresponda, que los anticipos de 

participaciones federales que en su caso se otorguen a los municipios; deben pagarse en el mismo 

ejercicio fiscal que se otorgaron a los gobiernos municipales; lo anterior, con el fin de que los 

ingresos fiscales de las nuevas administraciones no se vean comprometidos por las obligaciones 

financieras de las administraciones salientes, así como para evitar confundir la naturaleza de esos 

anticipos con deuda municipal. 
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Chiapas 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Chiapas, ascendieron a 

88,719.5 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 26,962.8 mdp, en 2017 de 29,742.8 mdp 

y en 2018 de 32,013.9 mdp, por lo que en esos tres años se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 9.0%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la entidad 

federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Chiapas, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una auditoría 

al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, cuyos 

principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 5,820.6 mdp; en 2017 

de 5,919.1 mdp; y en 2018 fue de 6,713.9 mdp; en los tres años la muestra auditada fue de 98.8% 

del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 55,540.8 miles de pesos, de los cuales 45,141.0 miles de pesos 

fueron operados y 10,399.8 miles de pesos correspondieron a recuperaciones probables. 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017, 

se observó un monto de 9,283.2 miles de pesos, que fue recuperado en el transcurso de la auditoría, 

más 1,343.9 miles de pesos por cargas financieras operadas. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 1,262.6 miles de pesos, que fueron recuperados en el transcurso de la 

auditoría, de los cuales 131.9 miles de pesos corresponden a cargas financieras operadas. 

Lo anterior presenta una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 
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CHIAPAS: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 55,540.8 0.0 55,540.8 45,141.1 10,399.8 

2017 9,283.2 0.0 10,627.1 10,627.1 0.0 

2018 1,262.6 0.0 1,262.6 1,262.6 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los informes individuales de auditoría de las Cuentas 

Públicas 2016- 2018. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El estado no dispuso de un manual de procedimientos, lineamientos o documento similar que, de 

manera específica, describiera los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 

participaciones federales a los municipios, en donde se identificaran actividades, responsables, 

flujos de información, resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

Asimismo, las fórmulas para la distribución de las participaciones federales a los municipios no 

fueron claras, ni permitieron replicar con facilidad el ejercicio distributivo, debido a que se aplicaron 

criterios distintos a los establecidos en la normativa y a que las fuentes de información de las 

variables de población y marginación, utilizadas por la entidad fiscalizada para el cálculo de los 

coeficientes de los fondos de participaciones, fueron diferentes a las establecidas en la normativa 

local. 

Lo anterior, generó diferencias en la distribución a los municipios por 110,597.5 miles de pesos, 

correspondientes al Fondo General Municipal (fondo local conformado por el Fondo General de 

Participaciones, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto sobre Producción y Servicios y 

el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos), Fondo de Fomento Municipal, 

Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, participación del 

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

Al respecto, el Gobierno del Estado de Chiapas justificó el uso de criterios distintos a los establecidos 

en la normativa local para la distribución del Fondo General Municipal por 64,867.3 miles de pesos 

y acreditó el pago a los municipios afectados por un monto de 35,330.4 miles de pesos, así como los 

rendimientos financieros por 6,863.5 miles de pesos; no obstante, quedaron pendientes de 

justificación 10,399.8 miles de pesos. 
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Igualmente, la entidad no clasificó por fuente de ingreso un monto denominado como 

autoliquidable, lo que propició que el correspondiente a la participación del Impuesto a la Venta 

Final de Gasolinas y Diésel no fuera considerado en la distribución a los municipios, por 154.3 miles 

de pesos, mismo que la entidad fiscalizada reintegró a los municipios, junto con 29.2 miles de pesos 

de rendimientos financieros. 

o Transferencia y control de los recursos 

En relación con la oportunidad en el pago de las participaciones federales a los municipios, el estado 

de Chiapas ministró los recursos del Impuesto Sobre la Renta después de los plazos establecidos por 

la normativa, por lo que se determinaron rendimientos financieros por 2,763.6 miles de pesos, de 

los que el Gobierno del Estado de Chiapas proporcionó la documentación con la que acreditó el 

pago a los municipios. 

Asimismo, la entidad fiscalizada transfirió con retraso a sus municipios los recursos de los fondos 

General de Participaciones, de Fomento Municipal, de Extracción de Hidrocarburos y de 

Fiscalización y Recaudación, debido a que los municipios solicitaron la retención de los recursos, por 

encontrarse sus cuentas bancarias en proceso de embargo, en unos casos, y por rechazos de las 

transferencias bancarias, en otros. En este sentido, la entidad fiscalizada presentó la documentación 

justificativa de los retrasos en las ministraciones de los fondos, como una circunstancia ajena a su 

responsabilidad. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

La fórmula para la distribución, entre los municipios, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 

establecida en la normativa local, no coincidió con la publicada por la entidad. 

Adicionalmente, no se dispuso de un sistema integral de cómputo que permitiera realizar de manera 

automatizada el cálculo, el registro y el control de la información referente a los procesos de la 

distribución, liquidación y pago a los municipios de las participaciones federales e incentivos. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

La distribución del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal presentó 

inconsistencias en la información de la recaudación del impuesto predial y de derechos de agua del 

municipio de Tuxtla Gutiérrez, que son variables consideradas al respecto; esta situación generó 

diferencias en los coeficientes determinados por la entidad fiscalizada para la distribución de los 

recursos entre los municipios, por lo que no se asignaron 4,040.4 miles de pesos, de un fondo, y 

2,845.6 miles de pesos, de otro, además de 915.4 miles de pesos de rendimientos financieros. 

Asimismo, la fórmula utilizada para la distribución a los municipios del Fondo de Extracción de 

Hidrocarburos, en los meses de enero a abril de 2017, fue distinta de la establecida en la normativa 

local, por lo que se determinó un monto distribuido inadecuadamente por 2,315.0 miles de pesos, 
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equivalente a la suma de los recursos asignados de más a unos municipios, en detrimento de otros, 

mismos que fueron ministrados a los municipios afectados en el transcurso de la auditoría, junto 

con 428.5 miles de pesos de los rendimientos financieros. 

o Transferencia y control de los recursos 

Los recursos de los fondos del Impuesto Sobre la Renta, de Fiscalización y Recaudación, de 

Compensación y de Extracción de Hidrocarburos se ministraron a los municipios después de los 

plazos establecidos en la normativa, por lo que se determinaron rendimientos financieros por 16.5 

miles de pesos, 9.0 miles de pesos, 48.1 miles de pesos y 0.1 miles de pesos, respectivamente. 

Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas utilizó recursos del 

Fondo de Fomento Municipal del municipio de Ocosingo sin su autorización, para compensar los 

saldos negativos del cálculo de la distribución a los municipios de Chenalhó, Reforma, Las Rosas y 

Socoltenango, en septiembre, octubre y noviembre de 2017, por 139.3 miles de pesos, 48.8 miles 

de pesos y 451.9 miles de pesos, respectivamente. Dichos recursos fueron devueltos al municipio 

de Ocosingo hasta diciembre de 2017, por lo que se determinaron rendimientos financieros por 8.6 

miles de pesos. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

La fórmula para la distribución entre los municipios del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 

establecida en la normativa local, no coincidió con la publicada por la entidad. 

c) Cuenta Pública 2018 

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

En el cálculo de la distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas disminuyó indebidamente los recursos del municipio 

de Tuxtla Gutiérrez por 43.2 miles de pesos, para compensar el saldo negativo, en junio de 2018, de 

los municipios de Reforma y Tapachula, los cuales ajustó en julio de 2018. Al respecto, se 

determinaron rendimientos financieros por 0.5 miles de pesos. 

Por otra parte, la distribución del Fondo de Fomento Municipal no cumplió con los criterios 

establecidos en el artículo 274 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas que 

establece, entre otros, dos coeficientes; en uno de ellos, se considera el 30.0% del excedente que 

se presente respecto del año 2015, el cual se distribuirá a los municipios que tuvieron incremento 

en la recaudación y que no hayan celebrado el convenio de coordinación fiscal en el impuesto 

predial con el estado; el otro, considera el 10.0% del excedente que se presente respecto del año 

2015, el cual se distribuirá a los municipios que no tuvieron incremento en la recaudación y que no 

hayan celebrado el convenio de coordinación fiscal en el impuesto predial con el estado. Con base 

en lo anterior, se comprobó que el método de cálculo empleado no consideró la inexistencia del 

convenio y sólo tomó en cuenta el incremento y decremento en la recaudación. Lo anterior, provocó 

una distribución inadecuada de 1,130.7 miles de pesos, equivalentes a la suma de los recursos 
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asignados de más a unos municipios, en detrimento de otros; dichos recursos fueron reintegrados 

a los municipios, así como los rendimientos financieros por 131.5 miles de pesos. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

Las publicaciones sobre la gestión de las participaciones federales tuvieron insuficiencias e 

inconsistencias en su contenido y se carece de un control en los envíos de información para 

comunicar a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público las publicaciones de las participaciones federales. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Antes de la revisión de la distribución de las participaciones federales por la ASF, la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas no disponía de un manual de procedimientos, en el 

que se especificaran los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de los recursos 

participables a los municipios. 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, en octubre de 2018 se publicó un manual de 

procedimientos, en el que se describen los procesos de liquidación y pago de las participaciones 

federales a los municipios y se identifican las actividades, responsables, flujos de información, 

resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

o En la distribución de los recursos a los municipios: 

En términos generales, la entidad fiscalizada ha impulsado reformas a su normativa local, con el 

objetivo de incluir las recomendaciones que, como producto de la revisión de la distribución de las 

participaciones federales a los municipios, ha efectuado la ASF y, así, evitar la recurrencia de las 

observaciones a dicho proceso. De entre las reformas efectuadas, destacan las siguientes: 
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 Fondo General Municipal 

En la revisión de las fórmulas empleadas por la entidad fiscalizada para la distribución a los 

municipios de las participaciones federales, se identificó que, en el ejercicio 2016, se emplearon 

criterios distintos a los establecidos en la normativa, para el cálculo del Fondo General Municipal, 

por lo que se obtuvieron diferencias entre las cifras de la ASF y las de la entidad fiscalizada. 

Por otro lado, en la revisión del ejercicio 2017, se observó que la recaudación del impuesto predial 

y los derechos de agua no fueron correctos, por lo que se originaron inconsistencias en el cálculo de 

los coeficientes de distribución del fondo. 

Como resultado de las observaciones realizadas por la ASF, la Secretaría de Hacienda del Gobierno 

del Estado de Chiapas reformó el artículo 273 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 

Chiapas, por lo que, para el ejercicio 2018, la fórmula del Fondo General Municipal es distinta a la 

de los ejercicios pasados. En ella, se incluyen variables tales como el esfuerzo recaudatorio de los 

municipios del impuesto predial y los derechos de agua, así como el índice de marginación y el 

número de habitantes de cada municipio. 

 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

En el caso del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, se empleó para determinar los ajustes 

negativos, en el ejercicio 2016, la fórmula del Fondo General Municipal y no la que establece la 

normativa para ese fondo. Esta inconsistencia provocó diferencias entre las cifras obtenidas por la 

ASF y la entidad fiscalizada. 

En el ejercicio 2017, la entidad también empleó una fórmula distinta a la establecida en la 

normativa, para el cálculo de los coeficientes en el período de enero a abril de 2017, por lo que se 

observó la distribución inadecuada de los recursos. 

Como resultado de las observaciones de la ASF, la entidad fiscalizada reformó el artículo 277 del 

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, con lo que se cambió la fórmula de 

distribución del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, a efecto de simplificarla y evitar la 

recurrencia de errores en su aplicación. 

 Fondo de Fomento Municipal 

En lo que respecta al Fondo de Fomento Municipal, en la revisión del ejercicio 2016, la ASF observó 

que la entidad fiscalizada empleó una fuente distinta a la establecida en la normativa local para la 

obtención de la variable del número de habitantes por municipio, por lo que se determinaron 

recursos distribuidos inadecuadamente. 

Por su parte, en la revisión del ejercicio 2017, se observó que en la distribución del fondo se 

presentaron inconsistencias en la información de la recaudación del impuesto predial y derechos de 

agua, lo que a su vez provocó diferencias entre los cálculos obtenidos por la ASF y los de la entidad 

fiscalizada. 
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Como resultado de las observaciones efectuadas por la ASF, la entidad fiscalizada reformó el artículo 

274 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, en el que se describe la fórmula 

empleada para la distribución de los recursos del fondo entre los municipios, con el propósito de 

evitar la recurrencia de las observaciones. 

o Otras mejoras en los procesos 

La entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño e implementación de 

estrategias orientadas a la prevención y corrección de las debilidades identificadas en la gestión de 

las participaciones federales en la entidad federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el 

fortalecimiento de las áreas de control interno y supervisión de las actividades vinculadas con la 

distribución, pago y transparencia de los recursos correspondientes a los municipios, mediante la 

revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo cual ha 

coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas involucradas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, para que se 

corrijan las irregularidades identificadas en la distribución, entrega y transparencia de las 

participaciones federales correspondientes a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Chiapas ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Incorporar en el Manual de Procedimientos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

de Chiapas las actividades, flujos de información, resguardo documental y los mecanismos de 

control y supervisión en el área responsable de los procesos de cálculo y distribución de las 

participaciones federales entre los municipios. 

o En el control interno para regular los procesos de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios. 

En la revisión de las tres Cuentas Públicas se han identificado insuficiencias en el proceso de 

distribución de los recursos entre los municipios, por lo que es conveniente fortalecer los 

mecanismos de control y supervisión para garantizar que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado de Chiapas empleé las fórmulas y las variables establecidas en la normativa local vigente. 
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Asimismo, es conveniente fortalecer las acciones de capacitación en materia de coordinación fiscal 

federal y estatal, orientada al personal operativo y supervisor de los procesos de distribución, pago 

y transparencia para que haya una mayor coordinación y comunicación entre las áreas responsables 

y en consecuencia se cumpla con las obligaciones establecidas en la normativa. 

Se ha identificado que los procesos presentan un cierto grado de segmentación, por lo que se 

recomienda mayor coordinación y comunicación de los departamentos involucrados en la 

distribución, pago y transparencia de las participaciones federales. 
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Chihuahua 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Chihuahua, ascendieron a 

68,290.2 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 20,346.1 mdp, en 2017 de 23,357.6 mdp 

y en 2018 de 24,586.5 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 9.9%. 

o Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la entidad 

federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Chihuahua, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una 

auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, 

cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 4,355.5 mdp; en 2017 

de 4,993.8 mdp; y en 2018 fue de 5,291.3 mdp; en los tres ejercicios la muestra auditada fue del 

100.0% de los recursos asignados. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 3,039.6 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

operadas. 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017, 

se observó un monto de 6,092.2 miles de pesos, los cuales fueron montos por aclarar. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 15,670.8 miles de pesos, de los cuales 78.7 miles de pesos 

correspondieron a recuperaciones operadas y 15,592.1 miles de pesos a montos por aclarar. 

Lo anterior presenta un aumento del monto observado, como se muestra a continuación: 
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CHIHUAHUA: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables* 

2016 3,309.6 0.0 3,039.6 3,039.6 0.0 

2017 6,092.2 6,092.2 0.0 0.0 0.0 

2018 15,670.8 15,592.1 78.7 78.7 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los informes individuales de auditoría de las Cuentas 

Públicas 2016- 2018. 

*El monto probable se refiere al monto por aclarar en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2018. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso, entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o Distribución de las participaciones federales por fondo  

Las participaciones federales en la entidad federativa se distribuyen a los municipios mediante 

porcentajes de participación sobre el monto total que les corresponda, los cuales anualmente da a 

conocer el Congreso del Estado en la Ley de Ingresos de cada uno de los municipios; al respecto, 

dichos porcentajes fueron establecidos desde diciembre de 1991 y no se tiene conocimiento de las 

variables utilizadas para su determinación, además de que no han sido actualizados. 

En relación con las participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina 

y Diésel, en junio de 2016, el gobierno del estado omitió informar a la SHCP 4,154.6 miles de pesos, 

de la recaudación derivada por el consumo de gasolina y diésel en el estado, por lo que el gobierno 

del estado reintegró a los municipios 830.9 miles de pesos, más los rendimientos financieros 

generados por 138.1 miles de pesos. 

En lo que respecta al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el gobierno del estado no consideró 

como recursos participables a sus municipios los actos de fiscalización en su territorio, por lo que 

no se distribuyeron a los municipios 1,799.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a los 

municipios más los rendimientos financieros por 270.8 miles de pesos. 

o Transferencia y control de los recursos 

Respecto de las deducciones realizadas a los municipios del estado de Chihuahua, no se justificaron 

7,218.5 miles de pesos retenidos a ocho municipios con la finalidad de implementar y establecer el 

telebachillerato como una modalidad de la educación media superior escolarizada. 
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o Transparencia en la distribución de los recursos 

El gobierno del estado no publicó las variables ni las fórmulas utilizadas para la determinación de 

los porcentajes de participación, en el órgano de difusión oficial de la entidad federativa, ni en la 

página de Internet del gobierno del estado. Tampoco publicó los montos estimados del Fondo de 

Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ni de los incentivos del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos; asimismo, la publicación del cuarto trimestre se realizó de manera 

extemporánea. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

El gobierno del estado carece de controles para resguardar los documentos en los que se autorizan, 

por parte de los municipios, afectaciones a sus recursos de participaciones federales. Asimismo, la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua no recabó recibos oficiales o comprobantes fiscales 

digitales por Internet (CFDI) de cada uno de los municipios, en contraprestación de los pagos 

recibidos de las participaciones federales e incentivos.  

b) Cuenta Pública 2017 

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

El coeficiente de distribución correspondiente al municipio de Juárez no fue publicado en su Ley de 

Ingresos, sólo se incluyó en el Acuerdo del C. Secretario de Hacienda relativo a la publicación del 

calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados 

de las participaciones federales que el Estado de Chihuahua tiene obligación de participar a su vez 

a los municipios, para el ejercicio fiscal 2017. 

o Transferencia y control de los recursos 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua carece de los recibos oficiales o CFDI emitidos 

por cinco municipios del estado, por el pago de las participaciones federales e incentivos. 

Asimismo, se afectaron las participaciones federales de los municipios de Ascención, Chihuahua y 

Matachí por 6,092.2 miles de pesos, sin disponer de los convenios de colaboración administrativa, 

para dar continuidad al telebachillerato como una modalidad de educación media superior 

escolarizada, celebrados con el Gobierno del Estado de Chihuahua. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

Los importes de los fondos e incentivos publicados en el Acuerdo para dar a conocer el calendario 

de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las 

participaciones federales, que el estado tiene la obligación de participar a los municipios, no 

consideró los seis dígitos posteriores al punto como lo establece la normativa.  

Asimismo, en los informes trimestrales, las cifras del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del 

Fondo de Compensación no se presentaron por separado. 
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o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No hay controles suficientes para asegurar que los convenios que se firman entre los municipios y 

el gobierno del estado, para las afectaciones o retenciones de las participaciones federales, estén 

debidamente formalizados. 

c) Cuenta Pública 2018  

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua distribuyó incorrectamente 78.7 

miles de pesos, de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que corresponde a las personas que 

prestaron un servicio personal subordinado en los municipios de Chihuahua y Juárez, por lo que el 

gobierno del estado reintegró a los municipios correspondientes 78.7 miles de pesos. 

o Transferencia y control de los recursos 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua carece de algunos recibos oficiales 

que acrediten la entrega y recepción de los recursos de 61 municipios. 

Asimismo, se afectaron las participaciones de los municipios por 15,592.2 miles de pesos, por 

concepto de educacionales (telebachillerato), de los cuales no se dispone de los convenios de 

colaboración administrativa que justifiquen la validez de los descuentos realizados a los municipios 

en el periodo de septiembre a diciembre de 2018. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de controles suficientes para asegurarse de que los 

convenios que se firman entre los municipios y la entidad federativa, para las afectaciones o 

retenciones de las participaciones federales, están debidamente formalizados; además, no tiene 

mecanismos que permitan un manejo y control adecuado de los recibos oficiales que emiten los 

municipios para garantizar una correcta entrega y recepción de las participaciones federales.  

o Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 
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1. Para la distribución de las participaciones federales a los municipios, el gobierno del estado 

consideraba los porcentajes de participación determinados por el Congreso del Estado, los cuales 

fueron establecidos desde 1991, por lo que se carecía de una metodología para su 

determinación; derivado de lo anterior, con base en las recomendaciones de la ASF, en enero de 

2019 entró en vigor la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios, en 

la cual se consideran las fórmulas y criterios de distribución de los fondos e incentivos que el 

estado de Chihuahua tiene obligación de distribuir entre sus municipios.  

2. Hasta el ejercicio 2016, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua realizaba 

los pagos de las participaciones federales a los municipios mediante cheque, situación que 

incrementaba los riesgos de posibles irregularidades en las operaciones realizadas; sin embargo, 

derivado de la revisión se modificó el mecanismo de pago y se crearon las condiciones necesarias 

para realizar la totalidad de los pagos mediante transferencia bancarias. 

3. A partir del segundo trimestre de 2019, la presentación de los recursos de los incentivos del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y los del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos, se publican de manera separada.  

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, se han 

implementado acciones para que en el futuro se reduzcan los montos observados. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, para que se corrijan 

las irregularidades identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a los 

municipios. 

o Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Chihuahua ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los 

siguientes: 

o Transferencia y control de los recursos 

En la revisión de las tres Cuentas Públicas se han identificado deficiencias en la formalización y en el 

resguardo de los convenios de colaboración administrativa, para dar continuidad al telebachillerato 
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como una modalidad de educación media superior escolarizada, celebrados entre los municipios y 

el gobierno del estado, situación que no ha logrado ser atendida de manera adecuada lo que ha 

originado que el monto observado se haya incrementado de 2016 a 2018. 

Además, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua carece de mecanismos de control para 

recabar los recibos oficiales o CFDI emitidos por los municipios, para acreditar la correcta entrega y 

recepción de las participaciones federales. 

Igualmente, es conveniente fortalecer los mecanismos de control y supervisión para identificar y 

atender las debilidades que se presenten en el ejercicio en curso. 
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Ciudad de México 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en la Ciudad de México, ascendieron a 

262,391.6 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 81,494.4 mdp, en 2017 de 87,709.9 

mdp y en 2018 de 93,187.4 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de 

crecimiento anual del 6.9%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios o alcaldías en 

la entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al Gobierno de la Ciudad de México, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, 

una auditoría al proceso de distribución y asignación de las participaciones federales a las alcaldías, 

cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 16,178.6 mdp; en 2017 

de 17,657.1 mdp; y en 2018 fue de 24,021.5 mdp; en los tres años la muestra auditada fue el 98.3% 

del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

En las auditorías realizadas a la distribución de las participaciones federales en las Cuentas Públicas 

2016 y 2017 no se generaron resultados con monto observado. 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2018, 

se observó un monto por aclarar de 177,899.8 miles de pesos. 

Principales irregularidades por etapa del proceso 

En la fiscalización del proceso de distribución y asignación de las participaciones federales a las 

alcaldías, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho proceso 

entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la transferencia de las participaciones federales a la entidad federativa 

El Gobierno de la Ciudad de México no registró como recursos participables a las alcaldías, antes 

demarcaciones territoriales, los importes denominados como autoliquidaciones por 3,366.0 miles 

de pesos, relacionados con la Venta Final de Gasolina y Diésel, la Tenencia o uso de vehículos, la 

Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de otros incentivos derivados del 

Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal. 
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o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

No se dispuso de una fórmula o criterios de distribución aprobados por la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México, para ninguno de los fondos que integran 

las participaciones federales. La metodología empleada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

de la Ciudad de México, ahora Secretaría de Administración y Finanzas, fue publicada en el “Acuerdo 

por el que se da a conocer el calendario, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado 

que corresponde a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por concepto de 

participaciones en ingresos federales, para el ejercicio fiscal 2016”; sin embargo, este acuerdo no 

estaba aprobado por la Asamblea  Legislativa y era emitido por la propia Secretaría. 

o En la asignación presupuestal de las participaciones federales a las alcaldías 

En la información proporcionada por la Ciudad de México no se identifica el presupuesto asignado 

a las alcaldías financiado por cada uno de los fondos que integraron las participaciones federales, 

por lo que no fue posible validar el cumplimiento de los porcentajes mínimos de distribución 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

o En la transparencia del proceso 

La entidad fiscalizada no publicó los montos participables a sus alcaldías del Fondo de Compensación 

del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Incentivo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 

de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

También se identificó que en las publicaciones realizadas no se consideró la información más actual 

de la que dispuso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para la variable de 

población, utilizada para la distribución de las participaciones. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

La entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos, lineamientos o documento similar 

detallado, que de manera específica describa los procesos de cálculo, distribución y asignación de 

las participaciones federales e incentivos a las alcaldías, antes demarcaciones territoriales, en el que 

se identifiquen las actividades, responsables, flujos de información, resguardo documental del 

proceso y mecanismos de control y supervisión. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Para el cálculo del coeficiente de población, que está considerado en la fórmula de distribución, la 

entidad redondeó los decimales a seis dígitos, mientras que, para obtener el coeficiente de 

marginación, consideró todos los decimales; dichos criterios no fueron mencionados en la 

publicación de la metodología de cálculo. 

 



 La Fiscalización de la Distribución y Ministración de las Participaciones Federales. Su Impacto en la Mejora del Proceso 

 

87 

 

o En la asignación presupuestal de las participaciones federales a las alcaldías 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México no dispuso de mecanismos de 

validación que permitieran identificar el porcentaje mínimo que corresponde por ley a cada alcaldía 

en la distribución de las participaciones federales asignadas presupuestalmente. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

El "Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de ministraciones, porcentaje, fórmulas y 

variables utilizadas, así como el monto estimado que corresponde a las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México por concepto de participaciones en ingresos federales", no incluyó la 

información de las variables empleadas en la determinación del coeficiente de participación para 

las alcaldías, las cuales se refieren a población total, población ocupada e índice de marginación. 

c) Cuenta Pública 2018 

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

La entidad fiscalizada no asignó presupuestalmente el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal a 

las alcaldías de la Ciudad de México, por lo que se determinó un importe pendiente de aclarar de 

177,899.8 miles de pesos. 

o Transparencia en la distribución de los recursos  

Las publicaciones sobre la gestión de las participaciones federales tuvieron insuficiencias e 

inconsistencias en su contenido; también se identificó un retraso en el envío de la información 

remitida a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No existe una planeación adecuada del ejercicio de los recursos, que asegure que las alcaldías 

ejerzan el total de los recursos asignados de las participaciones federales, lo que genera que el 

importe efectivamente ejercido sea menor que el presupuesto asignado originalmente; además, la 

entidad fiscalizada no ha formulado, ni implementado, una estrategia acordada con las 16 alcaldías 

de la Ciudad de México, para identificar las causas, así como para subsanarlas y evitar la recurrencia 

de esa problemática. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y asignación de las participaciones federales 

a los municipios y alcaldías, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 
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causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y asignación de las participaciones federales a los 

municipios y alcaldías. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la actualización de la normativa local 

En la revisión del ejercicio 2016, se identificó que la entidad fiscalizada agrupaba bajo el concepto 

de participaciones en ingresos federales los recursos del Fondo General de Participaciones, del 

Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización y Recaudación y los incentivos del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por lo que no era posible distinguir la distribución 

de los recursos por fondo e incentivo. 

Además, bajo el concepto de fiscales se agrupaban los recursos del Fondo de Compensación del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los incentivos a la venta final de gasolina y diésel y los del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el ISR, la Tenencia, el Fondo de Compensación de Repecos-

Intermedios y otro subsidios, por lo que no se podía identificar cuánto correspondía a cada fondo e 

incentivo y si la entidad fiscalizada cumplía con los porcentajes establecidos en la normativa, para 

la distribución entre las demarcaciones territoriales. Esto provocaba opacidad en la difusión de la 

información. 

Con base en las observaciones de la ASF, a partir del ejercicio 2018 la entidad fiscalizada desglosa, 

por fondo e incentivo, los recursos participables que recibe de la Federación, que anteriormente se 

englobaban bajo el concepto de participaciones en ingresos federales; asimismo, los recursos de los 

fondos e incentivos que corresponden a participaciones federales y que son distribuidos a las 

alcaldías, que se incluían en el concepto de fiscales, los extrajo este concepto y los empezó a 

desglosar por fondo e incentivo, lo que permite que en los registros contables, presupuestales y 

financieros se puedan distinguir por cada concepto; además, dichas adecuaciones facilitan la 

fiscalización de los recursos, ya que actualmente se puede revisar si se cumple o no con el porcentaje 

mínimo establecido en la Ley de Coordinación fiscal, para cada fondo o incentivo de las 

participaciones federales. 

Por otro lado, durante los ejercicios 2016 y 2017, era la propia Secretaría de Finanzas la que 

publicaba la fórmula de distribución, mediante el acuerdo en el que daba a conocer el calendario de 

ministraciones, porcentaje, fórmulas, variables utilizadas y montos estimados que correspondían a 

las demarcaciones territoriales, el cual no era aprobado por la legislatura local. A partir del ejercicio 

2018, la legislatura local emite la fórmula y variables empleadas para la distribución de las 

participaciones federales que corresponden a las alcandías, conforme a la Ley de Coordinación 

Fiscal. Ello, en atención a una observación efectuada por la ASF en la Cuenta Pública 2016. 

o Modificación de las fórmulas y metodologías de distribución 

Para las variables de población total y población ocupada, la entidad utilizaba como fuentes de 

información el Censo de Población y Vivienda 2010 y los Censos Económicos 2014, respectivamente. 
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A partir del ejercicio 2018 empleó la información más reciente, publicada por el INEGI, para atender 

una observación de la ASF de la Cuenta Pública 2016. 

Por otro lado, a partir del ejercicio 2018, la entidad fiscalizada homologó el uso de decimales para 

el cálculo de los coeficientes, por lo que los importes publicados durante todo el ejercicio fiscal 

correspondieron con los calculados por la ASF, derivado de un área de mejora identificada por la 

ASF. 

Otro aspecto a destacar es que para el ejercicio 2019, la entidad fiscalizada ha modificado la fórmula 

de distribución de las participaciones federales e incluye las variables siguientes: población total, 

población en pobreza, población flotante, superficie urbana, área verde y suelo de conservación. 

Dado que la entidad emplea una fórmula general para el cálculo de las participaciones federales que 

corresponden a las alcaldías, los cambios antes mencionados impactarán en la distribución del 

Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, las participaciones en el 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, las 

participaciones a la venta final de gasolina y diésel, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos y los incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. Anteriormente, 

sólo se empleaban las variables de población total, población ocupada e índice de marginación. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y asignación de las participaciones federales a las 

alcaldías, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan los siguientes: 

o En la asignación de participaciones federales a las alcaldías. 

Implementar un mecanismo de control que asegure que la asignación presupuestal de las 

participaciones federales correspondientes a las alcaldías cubra como mínimo el porcentaje 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal para cada fondo, ya que, si bien en el ejercicio 2018 se 

logró identificar el porcentaje por fondo, asignado a cada alcaldía, el porcentaje del Fondo de 

Fomento Municipal no cumplió con el mínimo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

o En el control interno para regular el proceso de distribución y publicación de las 

participaciones federales a las alcaldías. 

La entidad fiscalizada aún no implementa un manual de procedimientos, lineamientos o documento 

similar detallado, que de manera específica describa los procesos de cálculo, distribución, y 

asignación de las participaciones federales e incentivos a las alcaldías, en el que se identifiquen las 

actividades, responsables, flujos de información, resguardo documental del proceso y mecanismos 

de control y supervisión. 

En la revisión de las tres cuentas públicas se han identificado deficiencias en las publicaciones a que 

se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que es conveniente fortalecer los 
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procesos de supervisión que permitan cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, en 

los términos establecidos por la normativa. 

o De los recursos no ejercidos presupuestalmente por las alcaldías 

Durante las revisiones de las tres Cuentas Púbicas se ha identificado que las alcaldías no ejercen la 

totalidad de las participaciones federales que se les asignaron, por lo que se recomendó 

implementar, conjuntamente con las alcaldías, una estrategia que permita identificar sus causas y 

realizar acciones que corrijan esa problemática; asimismo, acordar con el Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) la incorporación de las alcaldías en la estrategia para 

el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, lo cual apoyará un ejercicio eficiente y 

oportuno de las participaciones federales y, en general, el desarrollo de una gestión cada vez más 

adecuada en las alcaldías. 
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Coahuila de Zaragoza 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Coahuila de Zaragoza, 

ascendieron a 55,020.1 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 16,793.8 mdp, en 2017 de 

18,629.8 mdp y en 2018 de 19,596.5 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de 

crecimiento anual del 8.0%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en cada Cuenta Pública del periodo 

2016 a 2018, una auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales 

a los municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 3,675.9 mdp; en 2017 

de 4,128.8 mdp; y en 2018 fue de 4,353.5 mdp; en los tres años la muestra auditada fue el 100.0% 

del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 369,805.1 miles de pesos, que correspondieron a recuperaciones 

probables. 

En la auditoría realizada en la Cuenta Pública 2017 se observó un monto de 295,849.2 miles de 

pesos, de los cuales 279,749.2 miles de pesos fueron recuperaciones probables y 16,100.0 miles de 

pesos correspondieron a un monto por aclarar. 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 el monto observado fue de 10,431.8 miles de pesos, los 

cuales correspondieron a un monto por aclarar. 

De acuerdo con lo anterior, el monto observado en el periodo 2016-2017 tuvo una disminución del 

97.2%, como se muestra a continuación: 
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COAHUILA DE ZARAGOZA: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS 

CUENTAS PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables* 

2016 369,805.1 0.0 369,805.1 0.0 369,805.1 

2017 295,849.2 16,100.0 279,749.2 0.0 279,749.2 

2018 10,431.8 10,431.8 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016-

2018. 

*A partir de la Cuenta Pública 2018, todos los importes observados pendientes de solventar se 

consideraron en el concepto de Monto por aclarar. 

 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El cálculo, por parte del Gobierno del Estado, de la distribución de los recursos de las participaciones 

federales se realizó con base en los montos establecidos en la Ley de Ingresos para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2016, los cuales fueron diferentes de los publicados por 

la SHCP en el Diario Oficial de la Federación y los importes notificados por la SHCP mensualmente. 

La distribución de los recursos correspondientes al primero y segundo ajuste no se efectuó de 

acuerdo con lo establecido en la normativa; adicionalmente, el cálculo de los ajustes se realiza de 

tal forma que el pago de los recursos se efectúe de manera global, es decir, incluidos los 7 fondos e 

incentivos para los que se calculan; sin embargo, en el caso de los ajustes negativos, los recursos no 

son retenidos del mismo fondo o incentivo, sino que son financiados por los fondos e incentivos, 

para los que los ajustes fueron positivos. 

o Transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no pagó a los municipios 200,410.6 miles de pesos 

correspondientes a los ajustes de junio y diciembre y tampoco la liquidación de 2016 y el FEIEF. 

Asimismo, en el caso de 124,655.4 miles de pesos que fueron pagados a los municipios por concepto 

de los ajustes y liquidación 2016, se identificaron retrasos en su transferencia, lo que generó 

rendimientos financieros por 742.2 miles de pesos, los cuales debieron pagarse a los municipios.  

No se dispuso de evidencia que acreditara que la transferencia de 40,121.3 miles de pesos se había 

efectuado a los municipios correspondientes, ya que no se presentó la notificación realizada por los 
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municipios de las cuentas bancarias en las que recibirían sus participaciones e incentivos federales, 

ni de los recibos o CFDI por el monto pagado. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

Se aplicaron deducciones a los municipios por 138,290.4 miles de pesos, de los cuales, para 89,164.4 

miles de pesos no se dispuso de la documentación que justificara su aplicación; tampoco se presentó 

evidencia del pagó a los terceros correspondientes por 128,100.1 miles de pesos. 

o En la transparencia del proceso 

El Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas, variables utilizadas, el porciento y monto 

estimados, para cada uno de los municipios de la entidad, correspondientes al Fondo General de 

Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Fiscalización y Recaudación para Entidades e 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y Diésel, así como el 

calendario de entrega para el Ejercicio Fiscal 2016, se publicó extemporáneamente respecto del 

plazo establecido en la normativa; además, los montos distribuidos del Fondo General de 

Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal no se correspondieron con los publicados. 

Los cuatro informes trimestrales sobre el pago de las participaciones federales a los municipios no 

se publicaron en los periodos establecidos; además no se presentaron los importes de las 

participaciones federales entregadas a los municipios con el desglose mensual previsto en la 

normativa. 

De acuerdo con lo anterior, se manifestaron insuficiencias en las disposiciones normativas en 

materia de transparencia. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

La normativa local establece que la distribución de las participaciones federales a los municipios se 

realice con base en el monto estimado en la Ley de Ingresos para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

para el ejercicio fiscal 2017, lo que contraviene lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, ya 

que no se paga mensualmente a los municipios el porcentaje que les corresponde, de acuerdo con 

el importe que la entidad recibe por parte de la SHCP. 

o Transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado no pagó a diversos municipios un importe que suma 271,806.1 miles de 

pesos, correspondientes al primero y segundo ajuste, así como a la liquidación de 2017. Además, 

los recursos que fueron liquidados a los municipios se transfirieron con retraso, respecto de lo que 

indica su normativa local, lo que generó rendimientos financieros por 7,579.1 miles de pesos. 
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Asimismo, se verificó que la entidad pagó con retraso recursos correspondientes a los Incentivos a 

la Venta Final de Gasolina y Diésel y del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, lo 

que generó rendimientos financieros por 364.1 miles de pesos que debieron de pagarse a los 

municipios. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

Se realizaron deducciones por 216,771.7 miles de pesos a los municipios de la entidad; sin embargo, 

no se presentó la documentación soporte que acredite el pago a los terceros correspondientes, por 

16,100.0 miles de pesos. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

La Secretaría de Finanzas no dispuso de un manual que establezca el proceso para el pago de las 

participaciones federales, así como el resguardo y recopilación de la documentación 

correspondiente a las deducciones aplicadas a los municipios. 

Tampoco se presentaron las pólizas contables del egreso, correspondientes a las participaciones 

federales pagadas a los municipios, ni las de los pagos realizados a los terceros beneficiarios de las 

deducciones aplicadas a los municipios. 

c) Cuenta Pública 2018 

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF formuló una recomendación para modificar la 

normativa correspondiente, con el fin de que se pagara a los municipios el total de los recursos que 

les correspondían, de acuerdo con el importe que recibe la entidad federativa por parte de la SHCP; 

sin embargo, ésta no fue atendida, por lo que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se 

presentó la misma irregularidad. 

En ese sentido, se reiteró que la normativa local contraviene lo establecido en la Ley de Coordinación 

Fiscal, ya que no se paga mensualmente a los municipios el porcentaje que les corresponde del 

importe que la entidad recibe de la SHCP. 

Al respecto, de los 4,353,531.6 miles de pesos que correspondieron a los municipios en 2018, 

138,260.1 miles de pesos no se pagaron en el mes en que fueron transferidos por la SHCP a la 

entidad, sino que dicho pago se efectuó hasta la aplicación del primero y segundo ajuste, así como 

de la Liquidación de 2018. Lo anterior generó rendimientos financieros por 10,053.7 miles de pesos, 

los cuales debieron de pagarse a sus municipios. 
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o Transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado realizó, en algunos casos, el pago de los recursos de las participaciones 

federales, por concepto de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel y del 100.0% de la 

recaudación del Impuesto Sobre la Renta, fuera del plazo establecido en la normativa, sin que se les 

pagaran los rendimientos financieros generados a los municipios, por 369.6 miles de pesos. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No se disponía de un manual que regule el proceso de recepción, distribución y pago de las 

participaciones federales, que considere, además, el resguardo y recopilación de la documentación 

correspondiente a las deducciones aplicadas a los municipios. 

Por otra parte, la normativa local no establece la metodología para el cálculo de los ajustes y la 

liquidación; además, éstos se pagan de manera acumulada, es decir, incluidos los 7 fondos e 

incentivos para los que se calculan, por lo que, en el caso de los ajustes negativos, los recursos no 

son retenidos del fondo o incentivo correspondiente, sino que son financiados por los fondos e 

incentivos que tuvieron ajustes positivos. 

o En la transparencia del proceso 

La entidad fiscalizada realizó acciones para que las publicaciones trimestrales sobre el pago de las 

participaciones federales a los municipios se realizaran con las características y plazos establecidos 

en la normativa, ya que en la Cuenta Pública 2016 se determinaron irregularidades en esta materia. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o Formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Se elaboraron diversos manuales de procedimientos, para la determinación de las participaciones 

federales que corresponden a los municipios; la validación de cifras del impuesto predial y derechos 

por suministro de agua; la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal; el 

comportamiento de las participaciones federales; la descripción de los formatos para proporcionar 

la recaudación de impuestos y derechos locales contenidos en la Cuenta Pública, así como la 
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elaboración de los informes por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; y del proceso 

de cálculo y distribución de las participaciones federales a los municipios. 

o Transferencia y control de los recursos 

Como resultado de las observaciones que ha realizado la ASF desde la fiscalización de la Cuenta 

Pública 2016, el Gobierno del Estado ha implementado mecanismos de control para que los recursos 

que corresponden a los municipios de las participaciones federales del primero y segundo ajuste, 

así como de la liquidación, les fueran pagados, lo cual no era así en los ejercicios fiscalizados de 2016 

y 2017.  

En ese sentido, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se verificó que el importe que 

correspondía a los municipios por estos conceptos, en el ejercicio 2018, equivalentes a 138,260.1 

miles de pesos, les fueron pagados en su totalidad. 

No obstante que todavía se identificaron algunas irregularidades como el retraso en la transferencia 

de dichos recursos, se subsanó la problemática de su falta de pago que en la fiscalización de la 

Cuenta Pública 2016 fue de 200,410.6 miles de pesos y en 2017 de 271,806.1 miles de pesos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza implementó controles para solicitar a los 

municipios los números de las cuentas bancarias en las que se deben transferir sus recursos y 

resguardar esta información, ya que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la entidad 

fiscalizada no disponía de esta información para el total de los municipios. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el pago de 

las mismas a los terceros correspondientes. 

También se han implementado controles para el manejo y resguardo de la información que justifica 

las deducciones aplicadas a los municipios, así como el pago de esos recursos a los terceros 

correspondientes, ya que, en 2018, no se presentaron irregularidades en este concepto, lo cual 

representa una mejora importante respecto de los 128,100.1 miles de pesos observados en la 

Cuenta Pública 2016 y los 16,100.0 miles de pesos de 2017. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 
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3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza ha implementado mecanismos que han 

permitido una mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan 

los siguientes: 

o En la existencia de un marco jurídico que cumpla lo establecido en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

La normativa local contraviene lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya 

que establece que la distribución mensual de los recursos se efectúe con base en lo estimado en la 

Ley de Ingresos del Estado,  por lo que no se paga a los municipios el total de los recursos que les 

corresponden, de acuerdo con el importe que la entidad federativa recibe mensualmente por parte 

de la SHCP, lo cual se compensa en la aplicación del primero y segundo ajuste, así como en la 

liquidación del año respectivo, sin que se paguen los rendimientos financieros generados por la no 

entrega de esos importes en el plazo establecido por la normativa. 

Adicionalmente, la normativa local no establece la metodología para aplicar los ajustes y la 

liquidación, por lo que su cálculo se realiza con base en las fórmulas de distribución de cada fondo, 

y, en su aplicación, los saldos negativos determinados de cada fondo o incentivo se financian con 

recursos de otros fondos, por lo que en varias ocasiones se afectan fondos que no están permitidos 

por la normativa. 

o En el control interno para regular el proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios. 

Se carece de un manual que regule el proceso de para el pago de las participaciones federales, que 

considere los plazos para la transferencia de los recursos a los municipios de acuerdo a lo 

establecido en la normativa, así como del resguardo y recopilación de la documentación 

correspondiente a las deducciones aplicadas y la obligación de los municipios para expedir los CFDI 

por concepto del ingreso de esos recursos. 

Es importante que, en dicho manual, se delimiten las áreas responsables de cada proceso y que se 

implementen los mecanismos necesarios para resguardar la documentación soporte de la 

recepción, administración y acreditación del pago de los recursos de los fondos a los municipios 

(CFDI, SPEI, pólizas bancarias, estados de cuenta bancarios, entre otros). 
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Colima 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Colima, ascendieron a 

15,988.6 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 4,932.3 mdp, en 2017 de 5,243.8 mdp y 

en 2018 de 5,812.6 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento anual 

del 8.6%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización  

La ASF realizó al Gobierno del Estado de Colima, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, 

una auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 1,206.5 mdp; en 2017 

de 1,305.3 mdp; y en 2018 fue de 1,396.2 mdp; en los tres años la muestra auditada fue el 100.0% 

del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales de la Cuenta Pública 2016, 

no se realizaron observaciones de carácter monetario; en la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 

se observaron 17,649.3 miles de pesos, de los cuales 17,422.9 corresponden a recuperaciones 

determinadas y 226.4 miles de pesos están pendientes de aclarar. 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2018, 

se observó un monto de 425,980.2 miles de pesos, los cuales están pendientes de aclarar. 

La integración de los montos observados en el periodo 2016-2018 se muestra a continuación: 

COLIMA: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS  

2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS  

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS  

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables* 

2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2017 17,649.3 226.4 17,422.9 141.3 17,281.6 

2018 425,980.2 425,980.2 0.0 0.0 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 

2016- 2018. 

*A partir de la Cuenta Pública 2018 todos los importes observados pendientes de solventar 

se consideraron en el concepto Monto por Aclarar. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

El Gobierno del Estado de Colima no evidenció la existencia de un manual de procedimientos o 

documento similar, que describa el desarrollo del proceso de recepción, cálculo y liquidación de las 

participaciones federales a los municipios y además, que especifique los responsables de su 

ejecución, supervisión y resguardo de la información. 

o En la transferencia y control de los recursos 

No se dispuso de todos los recibos emitidos por los municipios, que acrediten la recepción de las 

participaciones federales. 

o En la transparencia del proceso 

El Gobierno de Colima no publicó en el periódico oficial del estado, ni en la página de internet de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, el ajuste definitivo aplicado a las participaciones federales 

recibidas por los municipios en 2015. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios. 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, ordenamiento legal en el que se encuentran 

normados los criterios de distribución de las participaciones federales entre los municipios, no 

dispuso de una fórmula específica para distribuir los recursos del Fondo de Compensación del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN); tampoco para los del Fondo del Impuesto Sobre 

la Renta. 

o En la transferencia y control de los recursos. 

El Gobierno del Estado de Colima transfirió los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

(FOFIR) y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel en un plazo superior al previsto por 

la normativa, por lo que se determinaron rendimientos financieros por el depósito extemporáneo, 

los cuales ascendieron a 148.2 miles de pesos; de ese importe se pagaron a los municipios 141.3 

miles de pesos y 6.9 miles de pesos quedaron pendientes por aclarar. 
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Además, de los recursos del Fondo General de Participaciones (FGP) y del Fondo de Fomento 

Municipal (FFM), retenidos a los municipios para ser transferidos a un fideicomiso, el cual se encarga 

de la administración de esos recursos, no se comprobó, de manera adecuada, que 17,281.6 miles 

de pesos fueron transferidos a los municipios o, bien, a los terceros correspondientes. 

Respecto de los descuentos aplicados a los recursos de los municipios por concepto de adelantos y 

préstamos de participaciones federales, el Gobierno del Estado de Colima no proporcionó evidencia 

documental que justifique retenciones equivalentes a 219.5 miles de pesos. 

Asimismo, con la revisión de los contratos de los 6 créditos que celebraron 4 de los 10 municipios 

del estado y respecto de los cuales se aplicaron deducciones a sus participaciones, se observó que 

al cierre del 2017, sólo tres créditos seguían vigentes y el resto debieron liquidarse entre 2013 y 

2016; no obstante, la entidad fiscalizada continuó con la aplicación de retenciones a los recursos 

municipales por concepto de estos últimos créditos no vigentes. 

o En la transparencia del proceso. 

El Gobierno del Estado de Colima no realizó la publicación referente al ajuste definitivo de las 

participaciones federales recibidas por los municipios en el ejercicio 2016; asimismo, en la 

publicación del segundo informe trimestral de las participaciones federales entregadas a los 

municipios, se detectaron inconsistencias en las cifras presentadas. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la transferencia de las participaciones federales a la entidad federativa 

No se proporcionó documentación suficiente para comprobar la recepción, por parte del estado, de 

los recursos del FGP. 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios. 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima no dispuso de criterios o fórmulas que normen 

la distribución de los recursos del FOCO ISAN y del Fondo del Impuesto Sobre la Renta entre los 

municipios; cabe señalar que, para su distribución, a los recursos del FOCO ISAN se aplicaron los 

criterios de distribución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

o En la transferencia y control de los recursos 

En relación con la liquidación de los recursos del FFM, el cual, a solicitud de los municipios es 

administrado mediante un fideicomiso que sirve como fuente de pago de sus obligaciones 

contraídas, no se proporcionó la evidencia documental que demuestre, de manera adecuada, la 

transferencia de este fondo a los municipios o, en su caso, a los terceros correspondientes, por 

314,254.0 miles de pesos. 
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Igualmente, el Gobierno del Estado tampoco acreditó el pago de 111,571.0 miles de pesos del FGP 

a los municipios o, en su caso, a los acreedores, por parte del fideicomiso que administra los recursos 

de este fondo. 

Respecto de la oportunidad en el pago de las participaciones federales a los municipios, el Gobierno 

del Estado de Colima transfirió los recursos del FOFIR y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina 

y Diésel con retraso, ya que superó el plazo de cinco días hábiles que establece la Ley de 

Coordinación Fiscal para estos casos, por lo que se determinaron rendimientos financieros por 155.2 

miles de pesos. 

o En la transparencia del proceso. 

En la publicación del segundo informe trimestral de las participaciones federales pagadas a los 

municipios, el Gobierno del Estado de Colima reportó con inconsistencias los montos pagados. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

El Gobierno del Estado de Colima elaboró un manual operativo para la distribución de las 

participaciones federales, el cual describe las actividades específicas de los procedimientos de 

cálculo y liquidación, además de indicar las áreas responsables de la ejecución y supervisión de estos 

procesos.   

o En la transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado solicitó a los municipios, previamente al pago inicial de las participaciones 

federales del ejercicio, la oficialización de las cuentas bancarias en las que les serían transferidos sus 

recursos, con la finalidad de llevar un mejor control al respecto. 

Asimismo, es importante destacar que, a partir de octubre de 2018, se sustituyó la mecánica de 

liquidación de las participaciones a los municipios, con objeto de que fueran entregadas de acuerdo 

con los plazos establecidos por la normativa federal, por lo que, prácticamente a partir de ese mes, 

ya no se registraron retrasos en los pagos correspondientes. 
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De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las áreas de mejora identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. Sin embargo, es importante que la Secretaría de Planeación y Finanzas fortalezca 

sustancialmente los controles y la supervisión de los recursos participables a municipios, 

particularmente los correspondientes al FFM y al FGP. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que se corrijan las irregularidades 

identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Colima ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan los siguientes: 

o En la transferencia de las participaciones federales a la entidad federativa 

Es necesaria la implementación de mecanismos de control que aseguren el resguardo de la 

información relativa a la recepción de las participaciones federales por parte del estado, tales como 

la integración de expedientes. 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima debería disponer de una normativa explicita 

respecto de los criterios o fórmulas para la distribución de los recursos del FOCO ISAN y del Impuesto 

Sobre la Renta. 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

El manual operativo elaborado para regular los aspectos específicos de la distribución de las 

participaciones, debe continuar actualizándose en función de los hallazgos y áreas de mejora 

identificadas por la ASF.  

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Es conveniente la implementación de controles que aseguren la distribución correcta de los recursos 

del FFM, en razón de que no son calculados por el Gobierno del Estado, sino por un fideicomiso que 

se encarga de su administración. Por ello, se sugiere que la Secretaría de Planeación y Finanzas y el 

fiduciario mantengan una estrecha comunicación al respecto. 
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o En la transferencia y control de los recursos 

La integración de expedientes en los que se documente información relativa a la gestión del 100.0% 

de los recursos de las participaciones federales que corresponden a los municipios y cuya 

administración se realice mediante fideicomisos, por cuenta o en conjunto con instituciones 

financieras, reduciría en gran medida las observaciones, ya que posibilitaría disponer de toda la 

documentación comprobatoria de las operaciones realizadas. 

En su caso, se debe gestionar con los municipios la cancelación de los créditos garantizados con las 

participaciones federales, ya que eventualmente se afectan los recursos de los municipios sin 

considerar que los créditos respectivos ya no están vigentes. 

Finalmente, también debería valorarse la conveniencia de establecer en el ordenamiento legal que 

corresponda, que los anticipos de participaciones federales que en su caso se otorguen a los 

municipios, deben pagarse en el mismo ejercicio fiscal que se otorgaron a los gobiernos municipales, 

lo anterior, con el fin de que los ingresos fiscales de nuevas administraciones no se vean 

comprometidos por las obligaciones financieras de las administraciones salientes, o bien, para evitar 

confundir la naturaleza de esos anticipos con deuda municipal. 
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Durango 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Durango, ascendieron a 

31,006.1 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 9,103.0 mdp, en 2017 de 10,432.7 mdp 

y en 2018 de 11,470.4 mdp, por lo que, en esos tres años, la tasa media de crecimiento anual fue 

del 12.3%. 

1.  Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización. 

La ASF realizó al Gobierno del Estado de Durango, en cada Cuenta Pública de 2016 a 2018, una 

auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, 

cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 2,239.8 mdp, en 2017 

de 2,517.5 mdp y en 2018 fue de 2,819.2 mdp, en los tres años la muestra auditada fue el 100.0%, 

del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 381,043.1 miles de pesos, de los cuales 108.9 miles de pesos fueron 

operados y 380,934.2 miles de pesos correspondieron a recuperaciones probables.  

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017 

se observó un monto de 819.4 miles de pesos, de los cuales 470.9 miles de pesos fueron operados 

y 348.5 miles de pesos correspondieron a monto por aclarar. 

El monto observado en la Cuenta Pública 2018 fue de 252.7 miles de pesos, los cuales 

correspondieron a recuperaciones operadas. 

De acuerdo con lo anterior el monto observado en el periodo 2016-2017 tuvo una disminución del 

99.9%, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 



IMPACTOS DE LA FISCALIZACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, EN LA MEJORA DEL PROCESO 
 

 

112 

 

DURANGO: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016 A 

2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS 

MUNICIPIOS 

 (Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 

Monto 

por 

Aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 381,043.1  381,043.1 108.9 380,934.2 

2017 819.4 348.5 470.9 470.9  

2018 252.7  252.7 252.7  

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 

2016- 2018. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de la distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso; destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

La Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participaciones y la Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Estatal, la cual establece las fórmulas y criterios de distribución de 

las participaciones federales a los municipios, no considera al Fondo de Compensación del ISAN y 

éste sólo era considerado en el Acuerdo Administrativo en virtud del cual se da a conocer la 

distribución de los recursos de participaciones a municipios, publicado en el Periódico Oficial por el 

Gobierno del Estado, el cual no es aprobado por el Congreso Local. 

Además, el estado no dispuso de un manual de procedimientos que describa el proceso de cálculo, 

distribución, programación y pago de las participaciones federales a los municipios, resguardo de la 

documentación documental y mecanismos de supervisión y control. 

Por otra parte, el Gobierno del Estado utilizó para el cálculo de la distribución de las participaciones 

federales, la variable de la población, correspondiente al Censo de Población y Vivienda 2010 y no 

la última fuente del INEGI, que es la Encuesta Intercensal 2015, como lo establece la normativa. 

o Transferencia y control de los recursos 

En la revisión realizada se determinó que el Gobierno del Estado realizó, en algunos casos, el pago 

de los recursos de las participaciones federales fuera del plazo establecido en la normativa, sin 

transferir los rendimientos financieros correspondientes a los municipios, por un monto de 108.9 

miles de pesos. Es decir, se carecía de los controles necesarios para garantizar la transferencia de 

los recursos a los municipios, en los plazos previstos por la ley. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 
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Asimismo, se realizaron deducciones a los municipios con cargo en las participaciones federales, por 

380,934.2 miles de pesos, de los cuales no se presentó documentación que acreditara el pago a los 

terceros beneficiarios de las deducciones efectuadas a los municipios. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El Gobierno del Estado no dispuso de mecanismos adecuados para garantizar la transferencia de los 

recursos autoliquidables del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de 

gasolina y diésel, ya que no entregó a los municipios 13.6 miles de pesos; sin embargo, en el 

transcurso de la auditoría se reintegraron a los municipios estos recursos, más 4.0 de rendimientos 

financieros, para un total de 17.6 miles de pesos. 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

El Gobierno del Estado realizó el pago de los recursos de las participaciones federales fuera del plazo 

establecido en la normativa, sin transferir los rendimientos financieros correspondientes a los 

municipios, por un monto de 453.3 miles de pesos, de los cuales 338.7 miles de pesos 

correspondieron al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y 

diésel; 56.8 miles de pesos de otros fondos e incentivos y 57.8 miles de pesos por el 100.0% del ISR. 

Se realizaron depósitos de las participaciones federales a cuatro municipios en cuentas bancarias 

cuyo fin era distinto al de las participaciones federales.  

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

Se realizaron deducciones a los municipios por concepto de anticipos de participaciones, de los que 

no se dispuso de evidencia de la entrega de dichos anticipos a los municipios, por 348.5 miles de 

pesos. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

El Gobierno del Estado realizó el pago de los recursos de las participaciones federales fuera del plazo 

establecido en la normativa, sin transferir los rendimientos financieros correspondientes a los 

municipios, por un monto de 252.7 miles de pesos, de los cuales 232.1 miles de pesos fueron del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la venta final de gasolina y diésel y 13.9 miles de 

pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

Asimismo, el estado elaboró las constancias de liquidación de las participaciones federales a los 

municipios, mediante las cuales se les da a conocer el monto que les corresponde de cada fondo e 

incentivos, así como las deducciones que les son aplicadas; sin embargo, no estaban firmadas por 

los presidentes municipales, no obstante que el formato requiere dicha firma, por lo que no se 
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dispuso de información para verificar que el Gobierno del Estado notificó esta información a los 

municipios. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

En esta etapa del proceso se identificó que la entidad no dispone de normativa (ley, lineamiento, 

reglamentos, manuales u otros), que regule el proceso para la entrega de anticipos a los municipios 

con cargo en las participaciones federales (adelanto de participaciones).  

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, algunas de las acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se realizaron reformas a la Ley para la 

Administración y Vigilancia del Sistema de Participación y la Colaboración Administrativa en materia 

Fiscal Estatal en diciembre de 2018, para incluir en la ley los criterios de distribución del Fondo de 

Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, así como del Impuesto sobre la Renta. 

Asimismo, en dicha reforma a la Ley, también se estableció que los recursos se pagarán el primer día 

hábil del mes, con excepción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de 

gasolina y diésel y el ISR, los cuales deberán ser transferidos dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su recepción por parte de la SHCP, lo que permitirá eliminar la incidencia en los retrasos 

en el pago de los recursos.  

La Secretaría de Finanzas y de Administración realizó un flujograma y un cuadro resumen del proceso 

de “Distribución de las Participaciones Federales”, el cual establece cada actividad del proceso, su 

descripción, las áreas involucradas, documentos que intervienen y los controles aplicables.  

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios). 

El área encargada de la distribución de las participaciones federales en la Secretaría de Finanzas y 

de Administración del Gobierno del Estado de Durango realizó una consulta al INEGI, con el fin de 
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utilizar la última fuente de información de la variable de población, para el cálculo de la distribución 

de las participaciones federales a los municipios. 

De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio 2018, el Gobierno del Estado ya utilizó la información de 

la Encuesta Intercensal 2015, con lo que se cumplió con la normativa al respecto. Anteriormente se 

utilizaba la información del Censo de Población y Vivienda 2010. 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

Con la modificación realizada a la Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participación 

y la Colaboración Administrativa, en diciembre de 2018, respecto al plazo para el pago de las 

participaciones federales a los municipios, se podrá disminuir la incidencia del retraso en el pago 

que se ha presentado en la entidad. 

No obstante, el Gobierno del Estado, previamente a la reforma realizada en la ley y con base en las 

observaciones determinadas por la ASF, implementó mecanismos que permitieron disminuir el 

monto observado de rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración de los 

recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la venta final de gasolina y diésel, 

ya que pasó de 338.7 miles de pesos en 2017, a 232.1 miles de pesos en 2018; es decir, una 

reducción del 31.5%. 

Cabe señalar que esta irregularidad fue notificada al Gobierno del estado en 2018, año en el que se 

fiscalizó la Cuenta Pública 2017, por los que los controles fueron implementados en los meses 

posteriores a la presentación de los resultados; en tal sentido, en la revisión de la Cuenta Pública 

2018 aún se presentó esta irregularidad, en los primeros meses del año; sin embargo, fue corregido 

en los meses siguientes. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el pago de 

las mismas a los terceros correspondientes. 

La Secretaría de Finanzas y de Administración elaboró un flujograma y un cuadro resumen del 

proceso de “Distribución de las Participaciones Federales”, el cual incluye el control de las 

deducciones realizadas a las participaciones federales y su pago a los terceros correspondientes, 

con los que se obtuvo un mayor control en este proceso. Con las medidas implementadas por el 

Gobierno del Estado se logró que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 no se determinó un 

monto observado en este concepto, situación que se había presentado en las dos Cuentas Públicas 

anteriores. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 
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registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Durango ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan los siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

Es conveniente analizar las fórmulas y criterios de distribución de las participaciones federales, ya 

que, en general, no consideran con la importancia deseable a incentivos recaudatorios y principios 

resarcitorios, debido a que el principal factor es la población. 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En términos generales, el proceso de distribución de las participaciones realizado por el Gobierno 

del Estado es adecuado; sin embargo, no se dispone de un sistema informático que permita realizar 

de manera más sencilla el cálculo de los importes que corresponde a cada fondo y minimizar la 

posibilidad de errores en este proceso. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el pago de 

las mismas a los terceros institucionales. 

Actualmente, no se dispone de un documento normativo (ley, lineamiento, acuerdo, etc.), que 

regule el proceso de asignación, entrega y descuentos por los anticipos de participaciones 

proporcionados a los municipios, por lo que es importante definir estrategias para atender este 

espacio de mejora. 
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Estado de México 

Los recursos de las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el Estado de México, 

ascendieron a 306,471.5 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 88,553.8 mdp, en 2017 

de 102,335.6 mdp y en 2018 de 115,582.1 mdp; en los tres años se obtuvo una tasa media de 

crecimiento anual del 14.2%. 

1.  Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó una auditoría al Gobierno del Estado de México en cada Cuenta Pública del periodo 

2016 a 2018, al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 21,143.6 mdp; en 2017 

de 24,168.8 mdp y en 2018 de 26,870.5 mdp; en los tres años la muestra auditada fue del 100.0% 

del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

Como resultado de la revisión realizada, no se tuvieron montos observados en la auditoría a la 

distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2016.  

En la auditoría realizada en la Cuenta Pública 2017, se observaron 5,585.6 miles de pesos, los cuales 

correspondieron a recuperaciones operadas. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 1,921.1 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

operadas.  

Lo anterior presenta una disminución del monto observado de 2017 a 2018, como se muestra a 

continuación: 
ESTADO DE MÉXICO: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2017 5,585.6 0.0 5,585.6 5,585.6 0.0 

2018 1,921.1 0.0 1,921.1 1,921.1 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de la distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad del proceso y 

destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

Como resultado de la revisión, se encontró que el Manual de Procedimientos de la Dirección General 

de Política Fiscal que se utilizó en 2016, como referencia para el desarrollo del proceso de pago de 

las participaciones federales a los municipios, no estaba publicado en el periódico oficial del estado. 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En la distribución de las participaciones federales se encontraron inconsistencias en algunos montos 

por distribuir, de los recursos de las participaciones del Fondo IEPS Gasolinas y Diésel, en el ejercicio 

revisado, correspondiente a la Cuenta Pública 2016 y son las siguientes: 

La aplicación de la fórmula de distribución del Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel a los 

municipios del Estado de México presentó algunas irregularidades, entre ellas que, en abril de 2016, 

la base o monto total del estado sobre la cual se debieron calcular las participaciones federales de 

ese mes a los municipios, fue de 184,596.8 miles de pesos, mientras que la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado de México tomó como base un monto de 184,685.6 miles de pesos, es decir, 

se realizó la distribución con un monto adicional de 88.7 miles de pesos en el mes de mayo de 2016, 

debido a un error en la cifra de la recaudación del mes de abril por parte de la Subdirección de 

Control de Ingresos, respecto de la reportada a la TESOFE. La diferencia fue compensada en la 

distribución del mes de julio de 2016. 

También se encontró otra diferencia en diciembre de 2016, por concepto de los 9/11 de 

Recaudación de Gasolinas y Diésel, de los que se recibieron en la entidad 34.9 miles de pesos; de 

estos, debió pagar 6.9 mil pesos a los municipios; sin embargo, estos recursos se les pagaron hasta 

el ejercicio 2017.  

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

El pago de los recursos de las participaciones federales también mostró irregularidades, ya que se 

pagó a 15 municipios en cuentas bancarias de las que no se encontró la evidencia de que fueron 

informadas por los municipios al Gobierno del Estado.  
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Asimismo, no se requirió a los municipios la emisión de recibos de pago oficiales o del 

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), por concepto de las liquidaciones y los pagos 

correspondientes a las participaciones federales. 

o Otras actividades vinculadas a los procesos anteriores. 

No se realizaron auditorías internas ni externas de los procesos referentes a la entrega de 

información a la SHCP, relacionada con las participaciones federales, ni se remitieron los reportes 

de impuestos y derechos locales o reportes de la recaudación de ISR a la Unidad de Coordinación 

con Entidades Federativas de la SHCP (UCEF). 

b) Cuenta Pública 2017 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

El Gobierno del Estado de México en 2017 pagó con retraso a los 125 municipios del estado, los 

fondos participables considerados dentro del artículo 4-A, fracciones I y II, de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Por los días de retraso que se identificaron se determinó un monto en favor de los municipios de la 

entidad por 5,585.6 miles de pesos, de los cuales 4,775.9 miles de pesos correspondieron a los 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y 809.7 miles de pesos al Fondo de Compensación. 

Los rendimientos financieros mencionados se pagaron a los municipios en el transcurso de la 

auditoría. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Respecto de los mecanismos de control de los procesos de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios, se encontraron insuficiencias debido a que los pagos realizados por el 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel y de los Incentivos a la Venta Final de 

Gasolinas y Diésel, presentó retrasos en los meses de enero a agosto de 2018. 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

El Gobierno del Estado de México, en 2018, pagó con retraso a los 125 municipios del estado los 

fondos participables considerados dentro del artículo 4-A, fracciones I y II, de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Por los días de retraso identificados se determinaron rendimientos financieros en favor de los 

municipios de la entidad por 1,921.1 miles de pesos, de los cuales 1,633.2 miles de pesos 

correspondieron a los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y 287.9 miles de pesos al 

Fondo de Compensación. 
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Los rendimientos financieros correspondientes a los 1,921.1 miles de pesos fueron pagados a sus 

municipios con oportunidad antes del cierre de la auditoría al ejercicio 2018.  

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este 

proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, algunas de las acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

Se publicó en el periódico oficial del Estado de México “Gaceta de Gobierno”, el Manual de 

Procedimientos de la Dirección General de Política Fiscal, en septiembre de 2017, en el que se 

describen los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales 

a los municipios, con lo cual se dispone de un instrumento fundamental para el desarrollo del 

proceso debidamente oficializado. 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

El Gobierno del Estado de México presentó 15 oficios en donde los municipios le informaron el 

número de cuenta bancario en donde se debieron depositar los recursos de las participaciones 

federales en el ejercicio 2016. Adicionalmente, proporcionó 125 oficios con los que el Contador 

General Gubernamental del Estado de México solicitó a los municipios que, para el ejercicio 2017, 

enviaran a la Contaduría General Gubernamental del Estado de México (CGGEM) los CFDI en 

formato PDF y XML, por concepto de ingresos de las participaciones federales.  

Asimismo, se instruyeron las acciones de control necesarias mediante un oficio dirigido a la 

Directora de Ingresos Coordinados signado por la Directora General de Política Fiscal, de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, a fin de que la liquidación a los 

municipios, de los recursos por concepto del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, se realice 

en el futuro con estricto cumplimiento de lo señalado en el artículo 6º de la misma ley e indicó, que 

se tomaran las previsiones y medidas administrativas conducentes. 
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o Otras mejoras en los procesos. 

La Dirección General de Política Fiscal solicitó a la Contraloría Interna, ambas de la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de México, que para el ejercicio 2018 se incluyera en su programa 

anual de auditoría, la revisión del proceso de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 

participaciones federales a los municipios.  

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las áreas de mejora identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se 

registrara una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario, en la Cuenta Pública 2018, respecto de la 

2017. 

Cabe señalar, que la titular de la Dirección General de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de México emitió diversos oficios en los que instruyó a las áreas 

correspondientes para que se corrijan las irregularidades identificadas en la distribución y entrega 

de participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de México ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan los siguientes: 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

El Gobierno del Estado de México al presentar retrasos en los pagos realizados a los 125 municipios 

del estado, por concepto de los fondos participables considerados dentro del artículo 4-A, fracciones 

I y II, de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ley 

citada, no atendió la normativa Federal para garantizar la transferencia de estos recursos a los 

municipios, en los plazos previstos por la misma. Por tal motivo, es recomendable se realice el pago 

oportuno de estos recursos conforme lo establece la Federación. 

Asimismo, en los oficios de liquidación de las participaciones federales que el Gobierno del Estado 

de México emite a sus municipios, no fue posible identificar a qué fondo, de los que integran la 

Recaudación Estatal Participable (REP), se aplicaron las deducciones del ejercicio 2018, sería 

conveniente que se realizara esta especificación en estos documentos. 
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Guanajuato 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Guanajuato, ascendieron a 

99,365.6 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 30,005.9 mdp, en 2017 de 33,367.3 mdp 

y en 2018 de 35,992.4 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 9.5%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó una auditoría al Gobierno del Estado de Guanajuato, respecto del proceso de 

distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, cuyos principales 

resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 6,603.5 mdp; en 2017 

de 7,187.7 mdp; y en 2018 fue de 7,706.3 mdp; la muestra auditada representó el 98.2%, 98.7% y 

98.8%, respectivamente, del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

En la revisión de la Cuenta Pública 2016 en el estado de Guanajuato, no se observó ningún monto 

por aclarar respecto de la distribución de las participaciones federales. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2017, ascendió a 237.5 miles de pesos, los cuales fueron montos operados. 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2018, 

se observó un monto de 32.3 miles de pesos, los cuales fueron montos operados. 

Lo anterior presenta una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 

GUANAJUATO: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2017 237.5 0.0 237.5 237.5 0.0 

2018 32.3 0.0 32.3 32.3 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron algunas irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de 

dicho proceso entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No se dispuso de un sistema integral de cómputo que permitiera realizar el cálculo de manera 

automatizada, para el registro y control de la información referente a los procesos de la distribución, 

liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios. 

No se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el manual de procedimientos de la 

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato (SFIyA). 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la Transferencia y control de los recursos 

Los recursos de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, se pagaron después de los plazos 

establecidos por la normativa, por lo que se determinaron rendimientos financieros por 237.5 miles 

de pesos. 

o En la Transparencia en la distribución de los recursos 

No se publicaron los montos que les hubieran correspondido mensualmente a los municipios en el 

año 2007 por conceptos del Fondo General de Participaciones y de las participaciones por el 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como los importes que les hubieran 

correspondido mensualmente a los municipios en el año 2013 por concepto del Fondo de Fomento 

Municipal.  

o En otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Se identificó la ausencia de mecanismos de control que permitan asegurar que las deducciones a los 

fondos correspondientes se realizarán en tiempo y forma, conforme a la normativa. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la Transferencia y control de los recursos 

Existieron retrasos en las fechas de pago de los recursos de las participaciones por la venta final de 

gasolina y diésel, respecto de las establecidas por la normativa, por lo que se determinaron 32.3 

miles de pesos por rendimientos financieros a favor de los municipios, debido a la entrega 

extemporánea de esos recursos. 
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o En otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No existió un criterio homogéneo para la emisión de los CFDI de los municipios de la entidad por 

concepto de las participaciones federales recibidas. Algunos municipios emitieron los comprobantes 

por el ingreso bruto y otros por el ingreso neto.  

En el informe de participaciones notificado a los municipios no se especificaron los fondos afectados 

con las deducciones realizadas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 

Gobierno del Estado de Guanajuato con cargo en las participaciones federales de los municipios.  

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la Publicación y actualización de manuales de procedimientos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF se publicó el manual de procedimientos, en el 

cual se describen los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones 

federales a los municipios y se identifican las actividades, responsables, flujos de información, 

resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

Cabe señalar que, después de su publicación original, el manual se ha actualizado y se incorporó la 

designación de un responsable de la supervisión por cada etapa del proceso y se incluyeron dentro 

sus funciones la orientación de las actividades de cálculo distribución y pago de las participaciones 

federales a municipios, así como de la generación de entrega de información de acuerdo con la 

normativa aplicable. 

o Otras mejoras en los procesos 

Como un proceso para facilitar el registro y la fiscalización de los ingresos que por participaciones 

federales se distribuyen a los municipios, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 

Gobierno del Estado de Guanajuato emitió una recomendación a los municipios del estado, a fin de 

que las emisiones de los CFDI se generen por los ingresos brutos de cada uno de los conceptos de 

participaciones federales que los municipios reciben. 
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El gobierno estatal, mediante los informes de participaciones que son notificados a los municipios, 

especificó los fondos afectados con las deducciones realizadas por la SFIyA con cargo en las 

participaciones federales de los municipios, lo cual antes era desconocido.  

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, a efecto para que se corrijan las irregularidades y las áreas de mejora identificadas en 

la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios. 
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Guerrero 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Guerrero, ascendieron a 

53,402.5 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 16,053.2 mdp, en 2017 de 17,090.1 mdp 

y en 2018 de 20,259.2 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 12.3%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al Gobierno del Estado de Guerrero, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, 

una auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 3,784.8 mdp; en 2017 

de 3,673.2 mdp; y en 2018 fue de 4,054.6 mdp; en 2016 la muestra auditada fue el 92.8% del total 

del universo seleccionado y en los dos años siguientes fue del 100.0%. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 38,890.0 miles de pesos, los cuales correspondieron a 

recuperaciones probables.  

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017, 

se observó un monto 3,726.2 miles de pesos y en la revisión de la Cuenta Pública 2018 fue de 9,030.1 

miles de pesos; en estos últimos dos años los montos observados correspondieron a recuperaciones 

operadas. 

Lo anterior presenta una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 

GUERRERO: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 38,890.0 0.0 38,890.0 0.0 38,890.0 

2017 3,726.2 0.0 3,726.2 3,726.2 0.0 

2018 9,030.1 0.0 9,030.1 9,030.1 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016-2018. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso, entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En la entidad federativa, las áreas encargadas de los procesos de distribución y pago de las 

participaciones federales a los municipios no tuvieron una comunicación expedita y adecuada que 

permitiera mantener el control sobre los procesos, para garantizar la entrega oportuna de los 

recursos, conforme a lo establecido en la normativa. 

Tampoco se dispuso de manuales de procedimientos que detallaran las funciones de las áreas 

encargadas de la distribución, aplicación de las fórmulas o porcentajes autorizados y el pago de las 

participaciones federales a los municipios.  

En el mes de febrero de 2016 se presentaron errores en el calculó de la distribución del FFM, por lo 

se afectó al municipio de Acapulco de Juárez, el cual recibió 33.4 miles de pesos menos de lo que le 

correspondía conforme a su coeficiente de distribución. 

o En la transferencia y control de los recursos 

Existieron retrasos en el pago de los recursos de los fondos de participaciones federales y del ISR 

participable, por lo que se determinaron rendimientos financieros que no fueron ministrados a los 

municipios por 644.2 miles de pesos (11.2 miles de pesos del Fondo Común; 142.6 miles de pesos 

del Fondo de Fiscalización y Recaudación e ISR 490.4 miles de pesos). 

Respecto al tema de deducciones, no se proporcionó la totalidad de la información que sustenta 

éstas, ya que no se entregaron los Convenios de adhesión por parte de 80 municipios al Fideicomiso 

irrevocable de inversión y administración que integró los recursos del Fondo Solidario de 

contingencias naturales del Estado de Guerrero; cheques, dictámenes y aplicación de pagos por 

laudos laborales; el Convenio de reconocimiento de adeudos recíprocos y forma de pago; y los 

Convenios de Compensación de adeudos en el Impuesto Sobre la Renta. 

Tampoco acreditaron los descuentos o reintegros a municipios afectados por 38,212.4 miles de 

pesos.  

o En la transparencia del proceso 

No se publicó, conforme a los formatos establecidos, la información del calendario de entrega y el 

porcentaje de las participaciones que las entidades recibieron y de las que tienen la obligación de 

participar a los municipios. Tampoco presentaron la información trimestral del importe de las 
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participaciones entregadas y el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal, con las 

características definidas en la normativa. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

En la entidad federativa no se dispuso de un sistema informático integral que apoye la aplicación de 

la fórmula o criterios de distribución y pago de las Participaciones Federales a los municipios. 

Tampoco se realizaron auditorías internas ni externas para verificar las actividades relacionadas con 

la recepción de recursos; cálculo de la distribución de las participaciones federales, así como su 

entrega a los municipios. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En el ejercicio fiscal 2017 se presentaron errores en el cálculo de la distribución de las 

participaciones, los cuales afectaron positiva o negativamente a los municipios del estado, 

correspondientes al FGP, al FFM y al ISR, por 23,602.0 miles de pesos.  

Asimismo, el gobierno estatal distribuyó a sus municipios un monto total de 45,666.4 miles de pesos, 

equivalente al 20.0% del monto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos 

labrados, cerveza y bebidas alcohólicas). No obstante, existió un retraso en el pago del ajuste 

definitivo, por 586.9 miles de pesos, lo que derivó en rendimientos financieros. 

Igualmente, el importe que se distribuyó por concepto de ISR a los municipios no coincidió con el 

reportado en los oficios mediante los cuales la SHCP informó al estado al respecto. 

o En la transferencia y control de los recursos 

Los anticipos del FOFIR, ministrados al estado mensualmente por la SHCP, fueron pagados a los 

municipios de forma trimestral en los meses de abril, julio y octubre de 2017 y enero de 2018 y no 

de forma mensual como lo establece la normativa, lo que generó desfases en el pago de los recursos.  

Existieron retrasos entre las fechas de pago de los recursos y las establecidas por la normativa, de 

los fondos siguientes: FGP (por diferencias), FFM (por diferencias), FOFIR, FOFIR (ajustes), FOCO-

ISAN, IEPS, ISR e ISR (por diferencias), por lo que se determinaron rendimientos financieros por 

3,726.2 miles de pesos. 

No se presentó la documentación que acreditara las deducciones efectuadas a 20 municipios por 

concepto de laudos laborales, cuyo importe ascendió a 18,607.8 miles de pesos. Asimismo, la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (SEFINA) proporcionó 

los cheques emitidos para 11 de los 20 municipios afectados por laudos laborales, pero no se 

presentó evidencia del pago a los terceros correspondientes. 
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o En la transparencia en la distribución de los recursos 

En los informes trimestrales sobre las participaciones ministradas a los municipios no se presentó el 

desglose mensual de los conceptos participables respectivos; esta misma insuficiencia se presentó 

en la revisión de la Cuenta Pública 2016. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, la entidad fiscalizada se comprometió a solicitar 

a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado de 

Guerrero, incluir anualmente en su programa de auditoría la revisión del proceso de cálculo, 

distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios; sin embargo, en la 

revisión de la Cuenta Pública 2017 no presentó evidencia del seguimiento realizado a este 

compromiso. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

La entidad fiscalizada distribuyó únicamente el 19.8% de los recursos correspondientes al ISAN, en 

lugar del 20.0% previsto por la normativa, debido a que realizó una integración errónea en el 

importe participable del mes de diciembre de 2018, la diferencia de 144.7 miles de pesos afectó a 

los 81 municipios del estado. 

En relación con los recursos del ISR, se identificó que no se distribuyó el 100.0% de las 

participaciones del ISR correspondiente a los salarios del personal subordinado en las dependencias 

de los municipios, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales. 

Al respecto, no se entregaron 6,821.5 miles de pesos a los municipios de Chilpancingo de los Bravo, 

Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca y Zihuatanejo 

de Azueta. 

o En la transferencia y control de los recursos 

Existieron retrasos entre las fechas de pago de los recursos y las establecidas por la normativa, por 

lo que se generaron rendimientos financieros por 2,063.8 miles de pesos (177.1 miles de pesos del 

FOFIR, 1,874.2 miles de pesos del ISR y 12.8 miles de pesos del ISAN). 

Respecto a las deducciones, se realizaron descuentos al Fondo de Compensación y al Fondo de 

Fiscalización y Recaudación por 20,591.2 miles de pesos, los cuales no son susceptibles de 

afectación, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.  

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 
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El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo en el estado de Guerrero, son las 

siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se elaboró un manual de procedimientos, el cual 

fue enviado a la Dirección General de Gestión de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental para su validación, por lo que se encuentra en este proceso. 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En el mes de febrero de 2018, la entidad fiscalizada implementó el Sistema Integral de 

Participaciones Federales a Municipios (SIPAFEM), el cual ha permitido automatizar los procesos de 

cálculo, la validación de los coeficientes, variables y de las demás fuentes de información para la 

distribución de las participaciones federales a los municipios. 

Asimismo, a partir de octubre de ese mismo año, se incorporó una nueva modalidad para la 

distribución y pago del FOFIR, que consistió en liquidar mensualmente los anticipos de este fondo a 

los municipios y no de forma trimestral como se hacía previamente, a efecto de evitar retrasos en su 

pago. 

o En la transparencia en la distribución de los recursos 

En atención a la recomendación realizada por la ASF, a partir del tercer trimestre de 2018 se publicó 

el desglose mensual de las participaciones; de igual manera, se constató la publicación de los ajustes 

trimestrales correspondientes. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Con el propósito de dar seguimiento a los compromisos acordados, la Subsecretaría de Auditoría de 

la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Guerrero, 

informó que incluyó en su programa anual de auditoría la revisión a las participaciones federales e 

indicó que, a partir de mayo de 2019, inicio la revisión a la Distribución de las Participaciones 

Federales a Municipios correspondiente a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 
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mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario, respecto del importe que se observó en la 

Cuenta Pública 2016. 

Cabe señalar que el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero ha emitido diversos oficios en los que instruye a las áreas correspondientes, para que se 

corrijan las irregularidades identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a 

los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Guerrero ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los 

siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

Faltan disposiciones de carácter general referentes a la distribución de las participaciones por el 

100.0% de la recaudación que se obtiene del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se entera 

a la Federación, correspondiente al salario del personal de la entidad que presta o desempeña un 

servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa o municipios. 

Se otorgan anticipos de participaciones a los municipios, sin disponer de un marco jurídico que 

especifique los requisitos que tienen que cumplir los municipios de la entidad federativa para 

acceder a éstos. 

Entre la ASF y el Gobierno del Estado de Guerrero se acordaron compromisos en el marco de la 

fiscalización; uno de ellos consistió en la homologación de su Ley Número 427 del Sistema de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, con la Ley de Coordinación Fiscal; al respecto, la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEFINA remitió a la Dirección General de Estudios Hacendarios y 

Difusión, un cuadro comparativo de dichas leyes, toda vez que es facultad de esa Dirección llevar a 

cabo el estudio y análisis de la normativa estatal y municipal en materia hacendaria; sin embargo, 

sigue pendiente la atención a este compromiso. 

En este contexto y con el fin de atender las áreas de mejora, se recomienda a la entidad federativa 

fortalecer la comunicación y coordinación entre las diferentes áreas involucradas en el proceso de 

recepción, distribución, transferencia y transparencia de las participaciones federales a los 

municipios.  
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Hidalgo 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Hidalgo, ascendieron a   

45,530.9 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 13,769.0 mdp, en 2017 de 15,393.0 mdp 

y en 2018 de 16,369.0 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 9.0%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la entidad 

federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó, en cada una de las Cuentas Públicas del referido lapso, una auditoría al Gobierno del 

Estado de Hidalgo, respecto del proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 3,706.6 mdp y la 

muestra auditada fue del 100.0%; en 2017 de 3,858.7 mdp y la muestra auditada 3,831.2 mdp; y en 

2018 fue de 4,239.6mdp y la muestra auditada de 4,211.3 mdp; en estos dos últimos años la muestra 

representó el 99.3% del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 142,980.1 miles de pesos, los cuales correspondieron a 

recuperaciones probables.  

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017, 

se observó un monto de 48,105.1 miles de pesos, los cuales fueron recuperaciones operadas. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 2,887.2 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

operadas.  
 

HIDALGO: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 142,980.1 0.0 142,980.1 0.0 142,980.1 

2017 48,105.1 0.0 48,105.1 48,105.1 662.0 

2018 2,887.2 0.0 2,887.2 2,887.2 N/A 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso, entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En la aplicación de las fórmulas de distribución del Fondo General, del Fondo de Fomento Municipal, 

del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y de las Participaciones a la Venta Final de 

Gasolinas y Diésel no se utilizó adecuadamente el índice de marginación en el cálculo de las 

variables, ya que se sumaron los índices de todos los municipios y se relativizaron, con lo que se 

obtuvo un nuevo coeficiente. 

Para la fórmula de distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación no se pudo verificar el 

ejercicio distributivo, ya que no se dispuso de las fuentes de información utilizadas para su 

aplicación. 

o En la transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado de Hidalgo debió distribuir 164,439.9 miles de pesos por concepto del ISR, 

que correspondían a sus municipios; sin embargo, sólo les distribuyeron 156,366.8 miles de pesos, 

debido a que no les transfirió 8,467.8 miles de pesos correspondientes a organismos municipales 

(entre otros, el sistema de agua potable y alcantarillado de los municipios y el Sistema de Desarrollo 

Integral para la Familia). 

Aunado a lo anterior, existieron retrasos en el pago de recursos del ISR en varios meses y municipios, 

lo que generó rendimientos que debieron pagarse a los municipios, por un monto total de 293.0 

miles de pesos; además, no se entregó el recurso del ISR a los organismos municipales. 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad fiscalizada, se 

encontró que, una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos depositados a los 

municipios no coincidieron con los montos publicados por la Secretaría de Finanzas Públicas.  

También se revisó que las cuentas bancarias abiertas por los municipios y notificadas al Gobierno 

del Estado para recibir las participaciones federales, fueran en las que el Gobierno Estatal depositó 

los recursos; al respecto, se determinó que en 25 municipios se pagaron los recursos en cuentas 

bancarias distintas a las notificadas y en 6 municipios no existió oficio de notificación de la cuenta 

bancaria a utilizar para el depósito de los recursos. 

Por otro lado, se comprobó que las transferencias a los municipios no se realizaron dentro de los 

plazos previstos por el Acuerdo del calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 

utilizadas, así como de los montos estimados de las Participaciones Federales de 2016 del estado de 

Hidalgo, lo que generó rendimientos por 29,358.5 miles de pesos. 
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Asimismo, no se pagaron los recursos correspondientes a los municipios de Pisaflores, Zimapán, 

Jacala, San Salvador, Tlahuiltepa, Ixmiquilpan, Tlanalapa, San Agustín Metzquititlán y Huazalingo por 

3,146.6 miles de pesos, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y 

septiembre, en el Fondo de General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos y Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

Aunado a lo anterior, se presentaron oficios que respaldan los descuentos por alimentación de 

internos del Fuero Común de los 76 municipios que tuvieron deducciones en este rubro, pero no se 

presentó la documentación que soporte el pago realizado por este concepto. 

Asimismo, respecto de las afectaciones por concepto de amortizaciones, tanto al Fondo General de 

Participaciones como al Fondo de Fomento Municipal, así como por los rubros de pago por 

financiamiento e Instituto del Financiamiento, no se presentó documentación que soporte los 

descuentos operados, ni el pago realizado a los terceros correspondientes. 

De acuerdo con lo anterior, la falta de documentación que justifique las deducciones realizadas por 

los conceptos de amortización, pago de financiamiento, pago al Instituto de Financiamiento y la 

aportación a la alimentación de internos del fuero común, generó un monto observado de 100,035.7 

miles de pesos sin justificación o aclaración. 

o En la transparencia del proceso 

No se publicaron las variables de los criterios y fórmulas de distribución, por lo que no se pudo 

verificar que las fórmulas se calcularon adecuadamente.  

Como parte de la revisión practicada, se encontró que en los fondos distribuidos a los municipios 

durante el ejercicio fiscal 2016, existieron desfasamientos en los pagos con respecto de las fechas 

previstas en el Acuerdo gubernamental por el que se da a conocer el calendario de ministración de 

los recursos a los municipios del estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2016; asimismo, 

se determinaron diferencias entre los importes que debieron ministrarse y los pagados. 

o En otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No existió suficiente comunicación entre las áreas responsables de la distribución y entrega de las 

participaciones federales a los municipios. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

El Gobierno del Estado de Hidalgo no realizó la distribución de los recursos adecuadamente para el 

Fondo de Fiscalización y Recaudación, ya que sus operaciones aritméticas para determinar los 

coeficientes de predial y agua no se efectuaron según lo señalado por la fórmula de distribución, 

debido a que en lugar de dividir el monto recaudado en 2015 entre el monto recaudado en 2014, se 

sumaron dichos montos, por lo que existió una variación en el coeficiente determinado para dicho 
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fondo, ello generó que 15 municipios recibieran un monto mayor del que les correspondía y 69 

municipios no recibieron en total un monto de 32,579.7 miles de pesos. 

Por otra parte, para la aplicación de los coeficientes de distribución no se utilizaron al menos los seis 

decimales publicados, lo que ocasionó diferencias en la distribución de los fondos. 

No se dispuso de un manual de procedimientos formalizado que establezca la responsabilidad y 

vinculación entre las áreas en la distribución de las participaciones federales a los municipios. 

o En la transferencia y control de los recursos 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo no entregó a los municipios los recursos de 

los fondos revisados (FG, FFM, IEPS, FOCO, GASOLINAS, FOCO ISAN, ISR y FOFIR), dentro de los cinco 

días posteriores a su recepción por el Gobierno del Estado, de los recursos ministrados por la 

Federación, por lo que se generaron rendimientos financieros que ascendieron a 5,299.4 miles de 

pesos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Hidalgo no pagó el ISR correspondiente a organismos 

municipales por 11,205.7 miles de pesos. 

Respecto de las deducciones efectuadas a los municipios, se descontaron 7,008.3 miles de pesos a 

los municipios por el pago para el servicio de alimentación de internos; no obstante, el monto 

pagado por este servicio ascendió a 6,369.9 miles de pesos; es decir, no se comprobó el pago a 

terceros por 638.4 miles de pesos. 

Aunado a lo anterior, existieron anticipos y préstamos a los municipios, al respecto, la Secretaría de 

Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo presentó una relación de anticipos entregados a los 

municipios y 43 oficios de los distintos municipios a los que se le aplicó esta deducción; en dichos 

oficios, los municipios solicitan apoyo con recursos para hacer frente a distintas necesidades; no 

obstante, sólo en 12 de éstos oficios coincide el monto entregado al municipio como anticipo y 

descontado después como amortización y sólo en uno de ellos se solicita que sea con cargo en las 

participaciones, por lo que dicha documentación no tuvo el suficiente sustento. 

o En la transparencia en la distribución de los recursos 

El estado no publicó, antes del 15 de febrero de 2017, que es la fecha prevista por la normativa, el 

“Acuerdo del calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como de los 

montos estimados de las Participaciones Federales de 2017 del estado de Hidalgo”, ya que dicha 

publicación se efectuó el 23 de febrero de 2017. 

Asimismo, los informes trimestrales y su desglose mensual de las participaciones entregadas, así 

como sus ajustes, sólo fueron difundidos en la página de internet 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=1062  y no se publicaron en el periódico oficial del estado. 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=1062
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Respecto de las fórmulas utilizadas para la distribución de las participaciones federales, el Gobierno 

del Estado de Hidalgo no publicó la Información necesaria para su determinación, principalmente 

porque no se publicaron los montos de los años base. 

Igualmente, los montos publicados como ministrados a los municipios difieren con lo realmente 

pagado a los municipios. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la distribución de las participaciones federales por fondo 

La integración y distribución de los recursos del ISR correspondientes a los municipios y organismos 

municipales y paramunicipales del estado de Hidalgo, no se encontró normada en la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo, ni existió un acuerdo publicado en el que se determinara 

la distribución de dicho recurso. 

Respecto de la aplicación de las fórmulas de distribución, existió un error en el cálculo del porcentaje 

del índice de marginación ya que se utilizaron incorrectamente los porcentajes de viviendas con piso 

de tierra en Eloxochitlan y viviendas sin energía eléctrica en Huasca, lo cual generó diferencias en el 

factor común utilizado para el Fondo General de Participaciones (FGP), Impuesto especial Sobre 

Producción y Servicios (IEPS), Fondo de Fomento Municipal (FFM), Incentivo a la Venta Final de 

Gasolina y Diésel y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles nuevos (FOCO-ISAN), 

lo que generó que para el FGP 20 municipios recibieran en su conjunto, un monto menor al que les 

correspondía por 29.5 miles de pesos y para el FFM 20 municipios recibieron, en total, un monto 

menor por 3.4 miles de pesos. 

Por su parte, para el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el cálculo realizado por el estado de 

Hidalgo para determinar el coeficiente de agua no consideró el monto de recaudación de agua de 

los municipios de Lolotla y Tlahuiltepa, por lo que existió una variación en el coeficiente 

determinado para el Fondo de Fiscalización y Recaudación; asimismo, en el mes de enero el estado 

asignó de manera incorrecta los montos correspondientes al ajuste para todos los municipios, lo 

que generó que 20 municipios no recibieran, en su conjunto, 346.0 miles de pesos. 

o En la ttransferencia y control de los recursos 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo no entregó a 17 municipios un monto por 

182.6 miles de pesos del FOFIR, según lo que les correspondía en el cálculo y publicación del estado. 

Aunado a lo anterior, los recursos del FOFIR, FGP y FFM no se entregaron a los municipios dentro 

de los cinco días posteriores a su recepción por el Gobierno del Estado, de parte de la Federación, 

por lo que se generaron rendimientos financieros por 416.5 miles de pesos. 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Hidalgo no pagó el ISR correspondiente a organismos 

municipales por 5,898.1 miles de pesos y no entregó recursos del ISR, por un importe de 582.0 miles 

de pesos, a seis municipios. 



IMPACTOS DE LA FISCALIZACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, EN LA MEJORA DEL PROCESO 
 

 

146 

 

Por otro lado, respecto de las deducciones, se detectó la falta de normativa local que regule los 

anticipos o adelantos entregados a los municipios y la formalización de la entrega de éstos; además, 

no se realizó un pago por 1,200.9 miles de pesos por concepto de servicio de alimentación de 

internos del fuero común. 

o En la transparencia en la distribución de los recursos  

No se publicaron los anexos III y IV, referentes a los porcentajes y montos de participaciones 

federales provisionales ministradas a los municipios para el ejercicio fiscal, los montos definitivos ni 

sus ajustes. 

Adicionalmente, se determinaron diferencias entre los importes publicados mensualmente como 

participaciones federales ministradas y los montos determinados en el cálculo para cada fondo 

participable. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se elaboró e implementó la Guía de procesos y 

procedimientos para el cálculo, distribución y publicación de los recursos participables a municipios. 

Al respecto, destacan los aspectos siguientes: 

Fórmulas de distribución: 

 Se estableció que el área de Coordinación de Planeación Financiera de la Secretaría de 

Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, será la que reciba y revise los 

componentes y procedimientos utilizados para el cálculo y determinación de los 

coeficientes y sugiere adecuaciones a la Dirección General de Egresos y la Dirección de 

Fortalecimiento Municipal, la cual realizará las correcciones sugeridas para su envío 

nuevamente a la Coordinación de Planeación Financiera, la cual revisa las 

modificaciones y envía para aplicar la correcta distribución de los recursos. 
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 Se determinó un procedimiento específico para el cálculo del coeficiente del Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, con la finalidad de evitar errores. 

 Se determinó un procedimiento específico para la distribución del ISR a los municipios 

con la finalidad de normar la distribución de este recurso. 

Entrega de los recursos a los municipios: 

 Se determinaron procedimientos para el trámite de los recursos de cada fondo, con la 

finalidad de que se entreguen los recursos en tiempo y sin retrasos. 

 Se estableció, en la Guía de procesos y procedimientos para el cálculo, distribución y 

publicación de los recursos participables a municipios, una sección denominada: 

Retención de recursos de las participaciones federales para su administración parcial 

según peticiones de los municipios y para efectuar por su cuenta el pago de adeudos, 

con el fin de que se realicen todos los pagos a terceros. 

 Aunado a lo anterior, en la Guía de procesos y procedimientos para el cálculo, 

distribución y publicación de los recursos participables a municipios, se establecieron 

dos secciones denominadas: Retención de recursos de las participaciones federales 

para el pago de aguinaldos en los municipios y préstamos o adelantos de recursos 

autorizados, por peticiones que realicen los municipios, contra las participaciones 

federales, con objeto de que se encuentren normadas dichas deducciones 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las áreas de mejora identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que se corrijan las irregularidades 

identificadas en la distribución y entrega de las participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Hidalgo ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan los siguientes: 
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o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

A pesar de que ya se encuentra regulada la entrega del Impuesto Sobre la Renta en la Guía de 

procesos y procedimientos para el cálculo, distribución y publicación de los recursos participables a 

los municipios, no está normada en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo.  

Aunado a lo anterior, en la Guía de procesos y procedimientos para el cálculo, distribución y 

publicación de los recursos participables a municipios, se estableció la forma en la que se entregarán 

anticipos y préstamos a los municipios, así como la retención para aguinaldos; sin embargo, no se 

dispone de un marco jurídico. 

o En el control interno para regular el proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios. 

En la revisión de las tres Cuentas Públicas se han identificado diferencias entre el monto publicado 

de manera mensual y trimestral y lo efectivamente pagado a los municipios, así como diferencias 

entre lo determinado en sus fórmulas de distribución y lo publicado; y aunque en la Guía de procesos 

y procedimientos para el cálculo, distribución y publicación de los recursos participables a 

municipios se establecen responsabilidades para tener un mejor control de este proceso, se necesita 

fortalecer la supervisión con la finalidad de evitar errores en éste. 

Por otra parte, en las revisiones realizadas se ha identificado la falta de publicación de las variables 

utilizadas para la distribución de las participaciones en los municipios; si bien, cada año se ha 

publicado mayor número de elementos, aún quedan pendientes de publicar los montos de los años 

base utilizados para las fórmulas de cada uno de los fondos que integran las participaciones 

federales. 
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Jalisco 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Jalisco, ascendieron a 

154,795.5 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 46,544.1 mdp, en 2017 de 52,679.5 

mdp y en 2018 de 55,571.9 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de 

crecimiento anual del 9.3%. 

1.  Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Jalisco, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una auditoría 

al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, cuyos 

principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 11,939.1 mdp, de los 

cuales la muestra fue de 11,144.5 mdp, es decir el 93.3%; en 2017 de 13,263.8 mdp y la muestra de 

12,780.7, lo que significó el 96.4%; y en 2018 fue de 14,218.7 mdp y la muestra auditada fue el 

100.0% del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 2,102.0 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

probables. 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017, 

se observó un monto de 15,243.7 miles de pesos, de los cuales 15,100.3 miles de pesos fueron 

montos por aclarar y 143.4 miles de pesos fueron probables. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 2,823.8 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

operadas.  

Lo anterior presenta una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 
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JALISCO: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables* 

2016 2,102.0 0.0 2,102.0 0.0 2,102.0 

2017 15,243.7 15,100.3 143.4 0.0 143.4 

2018 2,823.8 0.0 2,823.8 2,823.8 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los informes individuales de auditoría de las Cuentas 

Públicas 2016- 2018. 

*El monto probable se refiere al monto por aclarar en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2018. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho proceso 

entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o Distribución de las participaciones federales por fondo  

La entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora 

Secretaría de la Hacienda Pública, para la distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

utilizó coeficientes erróneos, lo que originó que en cuatro municipios no se distribuyeron recursos 

por 2,102.0 miles de pesos. 

o Generación, entrega y difusión de la información 

No se publicó el calendario de entrega de las participaciones federales a sus municipios, en el órgano 

de difusión oficial de la entidad y existieron retrasos en las publicaciones trimestrales con las que se 

dieron a conocer las participaciones en ingresos federales a los municipios de la entidad. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

La entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora 

Secretaría de la Hacienda Pública, no tenía controles suficientes para validar los coeficientes de 

distribución de los fondos determinados por el Congreso del Estado de Jalisco. 

Además, no existían controles que aseguraran que los expedientes de los municipios respecto del 

proceso de distribución de las participaciones federales a los municipios, estuvieran debidamente 

digitalizados, a pesar de disponer de un área denominada “Departamento de Digitalización y 

Archivo”, señalada en su Manual de Organización y Procedimientos. 
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b) Cuenta Pública 2017 

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

Fondo de Fomento Municipal 

En las reformas realizadas a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, 

los criterios para la determinación de los coeficientes de distribución del Fondo de Fomento 

Municipal fueron modificados, debido a que se tomaron como base las cifras del año 2013 

proporcionadas por la SHCP, las cuales no coincidieron con las publicadas en la página oficial de 

internet del estado. 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación se distribuían trimestralmente, no obstante 

que los anticipos ministrados a la entidad por la SHCP debían distribuirse de forma mensual, lo que 

originó intereses por los atrasos generados, por 11,656.4 miles de pesos, que fueron reintegrados a 

los municipios. 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en gasolinas y diésel  

En la distribución de los recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios no se 

consideraron los importes de multas y recargos por 2,543.2 miles de pesos, por lo que también se 

determinaron rendimientos financieros por 215.6 miles de pesos. 

Impuesto Sobre la Renta 

En agosto de 2017, el municipio de Tonaya recibió de más un monto de 685.2 miles de pesos, que 

le correspondían al municipio de Tonalá, por lo que se devolvieron los recursos a este último. 

o Transferencia y control de los recursos 

La entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora 

Secretaría de la Hacienda Pública, afectó las participaciones federales por los conceptos siguientes: 

Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar, Programa de Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos Mágicos, y Programa Infraestructura y equipamiento turístico, sin disponer 

de la documentación que compruebe el pago a los terceros correspondientes. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

La publicación del primero y segundo trimestre de las participaciones federales, se realizó de 

manera extemporánea; además, el calendario de entrega de las participaciones federales a los 

municipios no fue publicado. 
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o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Existió una insuficiente coordinación y comunicación entre las áreas involucradas en el proceso de 

la distribución de las participaciones federales; además, no existió capacitación sobre la distribución 

de las participaciones federales, orientadas al personal operativo y supervisor de las áreas 

responsables. 

c) Cuenta Pública 2018  

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

La entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora 

Secretaría de la Hacienda Pública, no dispone de fórmula o criterios de distribución aprobados por 

la legislatura local, de los recursos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos. 

Para la distribución de los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en gasolinas 

y diésel, los criterios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 

Municipios, difieren de los dados a conocer en el Decreto que emite el Congreso del Estado de 

Jalisco para cada ejercicio fiscal, los cuales fueron utilizados en la distribución a los municipios. 

Para la distribución del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del 

Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se consideraron como un monto garantizable los recursos 

entregados en el ejercicio 2013, cuyos importes mensuales no fueron dados a conocer en el 

periódico oficial del estado. 

Los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, en el periodo de enero a junio de 2018, se 

distribuyeron de forma trimestral, por lo que el gobierno del estado reintegró a los municipios 

6,408.1 miles de pesos, por el retraso en los pagos. 

Igualmente, se identificó que no se distribuyeron a los municipios los accesorios del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos, ni del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, correspondientes a la 

colaboración administrativa en materia fiscal federal, entre la Federación y la entidad. 

o Transferencia y control de los recursos 

La entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora 

Secretaría de la Hacienda Pública, afectó las participaciones de los municipios por adeudos con la 

Comisión Estatal del Agua por 1,264.1 miles de pesos, sin que se haya acreditado el pago a ésta. 

Asimismo, se afectaron las participaciones federales del municipio de Jocotepec, por el programa 

mochilas con útiles, sin estar debidamente justificadas, por lo que se reintegraron al municipio 

1,559.7 miles de pesos. 
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o Transparencia en la distribución de los recursos  

La publicación del tercer trimestre se realizó de manera extemporánea; además, el calendario de 

entrega de las participaciones federales a los municipios no fue publicado en el medio oficial de 

difusión. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Se detectaron oficios de notificación de cuentas bancarias en las cuales recibieron las 

participaciones federales los municipios, que fueron aperturadas por administraciones municipales 

anteriores. Además, es insuficiente la coordinación y comunicación entre las áreas que intervienen 

en el proceso de la distribución de las participaciones federales.  

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

1. Adecuaciones a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios en 

septiembre de 2019. 

o Fondo de Fiscalización y Recaudación 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios establecía que los recursos 

del Fondo de Fiscalización y Recaudación se debían distribuir en forma trimestral, lo que significaba 

una contravención de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual establece que los 

recursos de las participaciones deben ser entregados a los municipios en un plazo máximo de cinco 

días posteriores a la recepción de los mismos por las entidades federativas. 

Como resultado de lo anterior y con base en las recomendaciones de la ASF, se reformó el artículo 

8, para considerar la distribución mensual de los anticipos que, con esa misma periodicidad, ministra 

la SHCP a la entidad federativa. 
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o Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  

Se reformaron los artículos 4, 5 y 7, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 

Municipios, los cuales incluyeron la fórmula y criterios de distribución de los recursos del Fondo de 

Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ya que no existían criterios autorizados al 

respecto por la legislatura local. 

o Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en gasolinas y diésel  

Se modificó el artículo 10 Bis, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 

Municipios, de tal manera que los criterios de distribución del Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios en gasolinas y diésel, son coincidentes ahora con los dados a conocer mediante el Decreto 

que emite el Congreso del Estado de Jalisco para cada ejercicio fiscal. 

Asimismo, en agosto de 2019 el Gobierno del Estado de Jalisco publicó en el periódico oficial del 

estado, los importes mensuales de 2013 que sirven de base para la distribución de los recursos del 

Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y 

Recaudación, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, los cuales anteriormente no se habían dado a conocer en el medio oficial de difusión. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de la Hacienda Pública, para que se corrijan las irregularidades identificadas 

en la distribución y entrega de participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Jalisco ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los 

siguientes: 
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o En la transparencia de los recursos de las participaciones federales 

En la revisión de las tres Cuentas Públicas se han identificado deficiencias en las publicaciones a que 

refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que es conveniente fortalecer los 

procesos de supervisión que permitan cumplir con las obligaciones en materia de transparencia. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos de distribución y pago de las participaciones 

federales 

No existe coordinación y comunicación suficiente entre las áreas involucradas en el proceso de 

distribución de las participaciones federales, por lo que se recomienda mejorar este aspecto; es 

conveniente, asimismo, realizar acciones de capacitación para las áreas que intervinieron en los 

procesos de recepción, distribución, transferencia y transparencia de las participaciones federales. 

Asimismo, es recomendable fortalecer los mecanismos de control y supervisión para identificar y 

atender, de manera preventiva, las debilidades que se presenten en ese proceso. 
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Michoacán de Ocampo 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Michoacán de Ocampo, 

ascendieron a 72,875.3 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 22,038.1 mdp, en 2017 de 

23,653.8 mdp y en 2018 de 27,182.4 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de 

crecimiento anual del 11.1%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en cada Cuenta Pública del periodo 

2016 a 2018, una auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales 

a los municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 5,278.7 mdp; en 2017 

de 5,647.4 mdp; y en 2018 fue de 6,314.0 mdp; en los tres años la muestra auditada fue el 100.0% 

del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 1,247.0 miles de pesos, de los cuales 1,020.4 miles de pesos fueron 

recuperaciones operadas y 226.6 miles de pesos correspondieron a recuperaciones probables.  

En las auditorías realizadas a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 

2017 y 2018 no se determinó un monto observado. 

Lo anterior presenta una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 

MICHOACÁN DE OCAMPO: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS 

CUENTAS PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 1,247.0  1,247.0 1,020.4 226.6 

2017 -  - - - 

2018 -  - - - 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El Gobierno del Estado no dispuso de manuales de procedimientos actualizados para los procesos 

de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios, en donde se consideren 

acciones y controles para reducir y administrar los riesgos existentes. Además, no existieron 

mecanismos de control y supervisión adecuados para las distintas fases del proceso. 

Asimismo, las variables poblacionales utilizadas en el cálculo de las participaciones, 

específicamente, el número de localidades, extensión territorial y población de los municipios del 

estado, no coincidieron con los datos más actuales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

Además, existieron errores en el cálculo de la distribución al municipio de La Piedad del Fondo de 

Fomento Municipal (FFM) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

o En la transferencia y control de los recursos (pago a municipios) 

La Secretaría de Finanzas y Administración, al inicio del ejercicio fiscal, no solicitó a los municipios, 

la notificación de las cuentas bancarias habilitadas para la recepción de los recursos de las 

participaciones federales.  

Los recursos del Fondo General de Participaciones pertenecientes al Ajuste Definitivo de 2015, del 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), no 

fueron pagados a los municipios dentro de los plazos que establece la normativa, lo que generó 

rendimientos financieros por 226.6 miles de pesos. 

Asimismo, se determinó un monto de 1,020.4 miles de pesos, debido a la falta de documentación 

comprobatoria de los pagos por las retenciones de la deuda contraída de los municipios con 

BANOBRAS; sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Administración proporcionó los documentos 

comprobatorios que acreditaron dichos pagos, por lo que el monto se consideró como solventado. 

o En la transparencia en la distribución de los recursos 

El Gobierno del Estado no publicó en el periódico o medio de difusión oficial, los ajustes efectuados 

a las participaciones federales.  
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b) Cuenta Pública 2017 

o En la transferencia y control de los recursos (pago a municipios) 

El Gobierno del Estado no recibió en su totalidad los oficios emitidos por los municipios del estado 

donde informaron los datos de la cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos de las 

participaciones federales.  

Respecto de los oficios de liquidación, mediante los cuales la Secretaría de Finanzas y Administración 

informó a los municipios el monto ministrado a cada uno por concepto de participaciones federales, 

no se especificó en esos documentos el o los fondos que fueron afectados por conceptos de 

deducciones.  

o En la transparencia en la distribución de los recursos 

En las publicaciones trimestrales, mediante las cuales se dieron a conocer los montos pagados a los 

municipios de cada uno de los fondos que integraron las participaciones federales, no se incluyó su 

desglose en forma mensual. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo no establece criterios para la 

distribución del Impuesto Sobre la Renta que correspondió a cada municipio, en función de lo que 

cada uno informó a la Federación, sobre el salario del personal que prestó o desempeñó un servicio 

personal subordinado en el municipio, así como en sus respectivas entidades paramunicipales. 

o En la transparencia en la distribución de los recursos 

El “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la metodología, cálculo, distribución, monto estimado 

y calendario de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales correspondientes a los 

municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2018” no atendió el 

formato de los anexos establecidos en los Lineamientos para la publicación de la información a que 

se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 
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auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo, en el estado de Michoacán de 

Ocampo, son las siguientes: 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En relación con las variables de población utilizadas para la distribución de las participaciones 

federales, la Secretaría de Finanzas y Administración realiza a partir del ejercicio 2018, la consulta al 

INEGI, con el fin de disponer de la información más reciente publicada. 

Como se mencionó, hasta antes de la fiscalización de ese proceso por la ASF, dicha dependencia 

utilizaba fuentes de información no oficiales y carencia de validez, ya que no eran coincidentes con 

las reportadas por el INEGI; ésto ayudó en el proceso del cálculo, ya que al utilizar cifras oficiales se 

mejoró la distribución de los recursos a los municipios y se cumplió con lo que se establece en la 

normativa.  

o En la transferencia y control de los recursos (pago a municipios) 

Al inició del ejercicio fiscal, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado recibe 

los oficios con los que los municipios notifican la cuenta habilitada para recibir los recursos de las 

participaciones federales. 

Además, en los oficios de liquidación con los que la Secretaría de Finanzas y Administración informa 

a los municipios de las participaciones pagadas, se precisa de forma clara el concepto y monto de 

las deducciones realizadas por compromisos adquiridos por los municipios, además de especificar 

el fondo al que se realizó la afectación, lo cual no sucedía antes de la fiscalización del proceso por la 

ASF.  

Desde la Cuenta Pública 2017, no han existido retrasos en el pago a los municipios de los recursos 

de las participaciones federales, ya que son liquidados dentro de los cinco días después de su 

recepción por el Gobierno del Estado, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y de acuerdo con las 

recomendaciones acordadas con la ASF. 

o En la transparencia en la distribución de los recursos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se incluyó el desglose mensual en las 

publicaciones trimestrales con las que el Gobierno del Estado da a conocer los montos pagados a 

los municipios por cada uno de los fondos e incentivos que integran las participaciones federales, 

con lo que se logró una mayor transparencia del proceso, como lo dispone el artículo 6 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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Además, la información relativa a las variables y sus fuentes, utilizadas para la distribución de las 

participaciones federales a los municipios, para cada uno de los fondos e incentivos, se publicó de 

manera clara y completa.  

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría Finanzas y Administración, para que se corrijan las irregularidades 

identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo ha implementado mecanismos que han 

permitido una mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan 

los siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios 

Actualizar el manual de procedimientos de los procesos de cálculo, distribución, pago y publicación 

de las participaciones que reciben los municipios del estado, en donde se precisen las acciones, 

controles y funciones de supervisión para el correcto proceso de la distribución de las 

participaciones federales. 

Incluir en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo los criterios para la 

distribución del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente enteró 

cada municipio a la Federación. 

o En el control interno para regular el proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios 

Promover ante los municipios la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por 

concepto de liquidación y pago de las participaciones federales. 
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Realizar la publicación relativa a la metodología, distribución y pago de las participaciones federales 

en observancia a las disposiciones a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Fortalecer la comunicación entre las áreas operativas responsables del proceso de cálculo, 

distribución y pago del importe que corresponde a los municipios, por concepto de participaciones 

federales e incentivos, con el fin de conciliar el trabajo y resultados de las mismas y garantizar un 

adecuado desarrollo del proceso. 

Llevar a cabo revisiones periódicas y supervisar a las áreas operativas responsables del proceso de 

la distribución y determinación de las participaciones federales a los municipios, para garantizar que 

el cálculo y pago se realicen de manera correcta. 
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MORELOS 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Morelos, ascendieron a 

30,890.3 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 9,135.9 mdp, en 2017 de 10,447.3 mdp 

y en 2018 de 11,307.2 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 11.3%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Morelos, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una 

auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, 

cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 2,366.7 mdp; en 2017 

de 2,458.4 mdp; y en 2018 de 2,724.7 mdp; en los tres años se revisó el 100.0% 

Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 4.0 miles de pesos y en la Cuenta Pública 2017 fue de 1,084.0 miles 

de pesos, ambos montos fueron operados.  

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 10,084.8 miles de pesos, de los cuales 3,038.3 miles de pesos fueron 

operados y 7,046.5 miles de pesos correspondieron a monto por aclarar.  

Lo anterior presenta un aumento del monto observado, como se muestra a continuación: 

MORELOS: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables* 

2016 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 

2017 1,084.0 0.0 1,084.0 1,084.0 0.0 

2018 10,084.8 7,046.5 10,084.8 3,038.3 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 

* A partir de la Cuenta Pública 2018 todos los importes observados pendientes de solventar se 

consideraron en el concepto Monto por Aclarar. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso, entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios. 

En el Periódico Oficial del estado de Morelos no se dispuso de la publicación de las fórmulas de 

distribución, debido a que éstas se encontraron establecidas en la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos.  

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

El pago de los recursos de las participaciones federales se realizó fuera del plazo establecido en la 

normativa, sin transferir los rendimientos financieros correspondientes a los municipios, por un 

monto de 4.0 miles de pesos; es decir, se carecía de los controles necesarios para garantizar la 

transferencia de los recursos a los municipios, en los plazos previstos por la ley. 

o En la transparencia del proceso 

En relación con las publicaciones trimestrales en las que se dan a conocer las participaciones en 

ingresos federales, pagadas a los municipios en el estado de Morelos, éstas se debían realizar a más 

tardar el día 15 del mes siguiente al del término del trimestre correspondiente y se encontró que 

fueron publicadas de manera extemporánea. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la transferencia de las participaciones federales a la entidad federativa 

Se detectó un control inadecuado en los documentos de recepción de los recursos del Fondo 

General de Participaciones, lo cual generó dificultades para identificar los montos establecidos en 

la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.  

o En la distribución de las participaciones  

El coeficiente del cálculo utilizado para la distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

(FOFIR) no correspondió con el establecido en la normativa local, lo cual derivó en la afectación de 

20 municipios por un monto que ascendió a 729.3 miles de pesos y se generaron 102.1 miles de 

pesos de rendimientos generados por los errores en el proceso de cálculo y distribución de los 

recursos del FOFIR. 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos aplicó una mecánica incorrecta en 

2017 para descontar los recursos del FEIEF, que en 2016 pagó a los municipios para compensar la 
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reducción en la Recaudación Federal Participable; esto debido a que aplicó el descuento 

previamente a la distribución de los recursos, por lo que no se descontó a los municipios la misma 

cantidad que se les otorgó en el ejercicio fiscal anterior.  

o En el pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

El pago de los recursos a los municipios del estado, por concepto del Impuesto Sobre la Renta, 

presentó retrasos en los meses de enero a noviembre de 2017, por lo que se vieron afectados 23 

municipios de la entidad y se generaron 252.6 miles de pesos de rendimientos por el retraso en el 

pago de los recursos del Impuesto sobre la Renta. 

Tampoco se emitieron constancias de liquidación respecto de los recursos ministrados, por 

concepto de participaciones federales y sus respectivas deducciones, a los municipios de la entidad. 

Además, se detectó que, parte de las deducciones y afectaciones realizadas en noviembre a los 

recursos que por concepto de participaciones federales correspondieron al municipio de Cuautla, 

Morelos, se realizaron en fondos no permitidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

Se presentaron retrasos en el pago del Fondo de Fomento Municipal (FFM), en el Fondo de Impuesto 

Especial de Producción y Servicios (IEPS) y en las participaciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 

ya que estos recursos no fueron entregados a los municipios dentro de los cinco días posteriores a 

su recepción por el Gobierno del Estado, por lo que se generaron rendimientos financieros; cabe 

señalar que en el FFM y el IEPS, el retraso se presentó en diciembre de 2018 y en el ISR se presentó 

durante los primeros seis meses del mismo año. 

En el Fondo de Fomento Municipal se adeuda el pago de rendimientos por 93.1 miles de pesos a los 

33 municipios del estado; asimismo, del Impuesto Especial de Producción y Servicios se adeudan 8.1 

miles pesos a los 33 municipios y del ISR 236.1 miles de pesos por rendimientos generados a 23 

municipios afectados, de acuerdo al cálculo realizado por la ASF. En total, para los tres fondos el 

importe a cubrir por rendimientos financieros asciende a 337.4 miles de pesos. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

Se solicitó a la entidad fiscalizada que aclare y proporcione la documentación justificativa y 

comprobatoria de 7,046.5 miles de pesos por concepto de deducciones no justificadas a los 

municipios de Amazucac, Cuautla y Jonacatepec.  
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos afectó en el fondo ISR al municipio de Jiutepec por 

2,377.4 miles de pesos, más los rendimientos que se generaron hasta la fecha de pago por 323.5 

miles de pesos. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

Se publicaron las fórmulas de distribución de las participaciones en el Periódico Oficial del Estado 

“Tierra y Libertad”, así como las publicaciones trimestrales que se debían realizar a más tardar el día 

15 del mes siguiente al del término del trimestre correspondiente. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, para que se corrijan las 

irregularidades identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a los 

municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Morelos ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los 

siguientes: 
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o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En términos generales, el proceso de distribución de las participaciones realizado por el Gobierno 

del Estado es adecuado; sin embargo, siguen existiendo retrasos en las ministraciones de algunos 

fondos. 

No se dispuso en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, de un apartado 

específico donde se defina la integración y distribución de los recursos del ISR correspondientes a 

los municipios y organismos municipales y paramunicipales de la entidad fiscalizada.  

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el pago de 

las mismas a los terceros institucionales. 

Actualmente, no se dispone de un documento normativo (ley, lineamiento, acuerdo, etc.), que 

regule el proceso de asignación, entrega y descuentos por los anticipos de participaciones 

proporcionados a los municipios, por lo que es importante definir estrategias para atender este 

espacio de mejora. 

Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión para la determinación 

de las deducciones u obligaciones contraídas por los municipios con el Gobierno del Estado de 

Morelos.  

Por último, se afectaron fondos no permitidos para los compromisos adquiridos mediante 

fideicomisos en los municipios de Coatlán del Río, Jiutepec, Tetecala y Tlayacapan, cuya afectación 

ascendió a 25,566.5 miles pesos, así como en el ISR del municipio de Jiutepec, por un monto de 

2,377.4 miles pesos, por lo que es importante que las afectaciones a las participaciones federales 

de los municipios se realicen únicamente a fondos permitidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Nayarit 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Nayarit, ascendieron a 

22,734.9 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 6,948.8 mdp, en 2017 de 7,805.0 mdp y 

en 2018 de 7,981.1 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento anual 

del 4.7%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó al gobierno de Nayarit, en cada Cuenta Pública 

del periodo 2016 a 2018, una auditoría al proceso de distribución y transferencia de las 

participaciones federales a los municipios, cuyos resultados principales fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 1,864.3 mdp; en 2017 

de 2,061.3 mdp; y en 2018 fue de 2,141.2 mdp; en los tres años las muestras auditadas fueron del 

99.7% en 2016 y del 99.6% en 2017 y 2018, del total del universo seleccionado. 

 Irregularidades principales  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 3,298.4 miles de pesos, de los cuales 1,815.4 miles de pesos fueron 

operados y 1,483.0 miles de pesos correspondieron a recuperaciones probables.  

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017, 

se observaron 255.6 miles de pesos, los cuales fueron operados. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 90.1 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

operadas. 

Lo anterior muestra una disminución del monto observado, como se indica a continuación: 

NAYARIT: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 3,298.4 0.0 3,298.4 1,815.4 1,483.0 

2017 255.6 0.0 255.6 255.6 N/A 

2018 90.1 0.0 90.1 90.1 N/A 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 
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Irregularidades principales por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso, entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Los datos considerados de la variable población municipal no fueron los indicados en la normativa 

local, ya que se utilizó la población del Censo de Población y Vivienda 2010 y no la población 

municipal del estado de Nayarit, señalada en la Encuesta Intercensal de 2015.  

Para el cálculo del IEPS bebidas, tabacos y alcoholes no se dispuso de forma pública, la variable 

denominada “la cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo contenido en el Acuerdo 

por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 

municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo 

por Venta de Gasolina y Diésel, para el ejercicio Fiscal 2014”. 

o Transferencia y control de los recursos 

Los recursos de las participaciones federales no fueron pagadas a los municipios en las fechas 

previstas por la normativa, por lo que se generaron 3,298.4 miles de pesos por rendimientos 

financieros; al respecto, la entidad fiscalizada pagó a los municipios 1,815.4 miles de pesos de dicho 

monto, por lo que el importe pendiente de comprobar por ese concepto ascendió a 1,483.0 miles 

de pesos1. 

Adicionalmente, se realizaron afectaciones a las participaciones federales en fondos e incentivos no 

permitidos por la normativa, en el fondo del Impuesto Sobre la Renta, Fondo de Compensación del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Fiscalización y Recaudación y Fondo de 

Compensación. 

o Transparencia en la Distribución 

En el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje y montos estimados, 

de las participaciones federales que recibirán cada uno de los veinte municipios del estado de 

Nayarit en el ejercicio fiscal 2016”, no se describió la fuente de información de la variable “esfuerzo 

recaudatorio del impuesto predial y derechos por servicios de agua”, variable que es utilizada en el 

cálculo de los factores de distribución de las participaciones federales del FGP, FFM, FOFIR, ISAN y 

el FOCO ISAN; asimismo, no incluyó de manera clara el desarrollo del cálculo de los factores de 

distribución de cada fondo e incentivo. 

                                                 
1 Cifra reportada en el informe de auditoría correspondiente. 
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Los reportes trimestrales no presentaron el desglose mensual de los conceptos participables 

correspondientes y en la publicación del ajuste definitivo de 2015 no se presentó el desarrollo del 

cálculo de las variables para obtener los factores de distribución. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No se dispuso de un manual de procedimientos que detalle las actividades a realizar por las 

diferentes áreas involucradas que participaron en el proceso de pago, distribución y difusión de las 

participaciones federales a los municipios; tampoco dispuso de controles suficientes para consolidar 

las cifras que se utilizan para el cálculo de los factores de la distribución de los recursos a los 

municipios. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

Se presentaron errores en la distribución del Fondo de Fomento Municipal que originó 126.9 miles 

de pesos mal distribuidos. 

o Transferencia y control de los recursos 

En los recursos del IEPS no se justificaron las afectaciones de las participaciones federales en dos 

municipios por 117.4 miles de pesos; al respecto, la entidad realizó el pago correspondiente por 

dicha cantidad, más 11.3 miles de pesos por rendimientos financieros. 

Se realizaron afectaciones a las participaciones federales en fondos e incentivos no permitidos en la 

normativa, en el fondo del ISR, FOCO-ISAN, FOFIR y FOCO. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

El gobierno del estado no dispuso de un manual de procedimientos que establezca las actividades 

que realizan las áreas involucradas que participaron en el proceso de distribución, pago y difusión 

de las participaciones federales a los municipios. 

También careció de mecanismos de supervisión y de control, tales como un sistema informático, 

que permita asegurar que los montos calculados corresponden efectivamente con los recursos que 

por participaciones federales deben recibir los municipios del estado. 

c) Cuenta Pública 2018 

o Transferencia y Control de los recursos 

Los recursos de las participaciones federales del FOFIR, ISR e IEPS Gasolinas y Diésel, no fueron 

pagadas a los municipios en las fechas previstas por la normativa, lo que generó un importe de 71.2 

miles de pesos por concepto de rendimientos financieros. 
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Se presentaron errores en el pago del Fondo de Fomento Municipal por 832.0 miles de pesos 

pagados de más a dos municipios de la entidad, así como en el IEPS, por 18.9 miles de pesos. 

Respecto de la aplicación de los descuentos por anticipos de participaciones federales, éstos se 

realizaron de forma incorrecta en el municipio de Ruíz, ya que no fueron aplicados por la cantidad y 

fechas establecidas en el convenio respectivo. Asimismo, al municipio de Compostela se le otorgó 

un préstamo por 500.0 miles de pesos, sin haberse convenido entre éste y la Secretaría de 

Administración y Finanzas; no hay evidencia de que el Cabildo Municipal lo aprobó. 

Se careció de mecanismos de supervisión y control que garantizaran la aplicación correcta de las 

transferencias y los descuentos correspondientes a los municipios, respecto de sus participaciones 

federales. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En tal sentido, las acciones principales que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la Distribución de las participaciones federales por fondo 

 Se actualizó la variable de población municipal 2010, por la publicada para los 

municipios de la entidad en la Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI. 

 Se corrigieron los errores en la distribución del Fondo de Fomento Municipal de la 

Cuenta Pública 2017. 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Se elaboró el “Manual de Procedimientos de las Participaciones Pagadas a los Municipios de Estado 

de Nayarit”, en el cual se pueden destacar los procedimientos siguientes: 

 Recepción, cálculo y distribución de las participaciones federales a los municipios. 

 Pago de participaciones federales y estatales a los municipios del estado. 

 Conciliación de las participaciones federales pagadas a los municipios. 
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 Descuento de las cuotas de seguridad social a la constancia de compensación de 

participaciones federales. 

 Publicación y difusión de las participaciones federales pagadas a los municipios. 

o Otras mejoras en los procesos 

Como un proceso de control adecuado del pago de las participaciones federales a los municipios, a 

partir del último cuatrimestre de 2019, en la entidad fiscalizada se realizarán reuniones de trabajo 

al cierre de cada mes para conciliar cifras y emitir minutas de los trabajos correspondientes, con la 

finalidad de garantizar la correcta afectación y pago de los recursos a los municipios, con la 

participación de las diferentes áreas involucradas de la Secretaría de Administración y Finanzas 

encargadas de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios.  

De igual forma, como consecuencia de los resultados de la auditoría practicada en la Cuenta Pública 

2018, se acordó incluir en el programa de auditorías de la Secretaría de la Contraloría General del 

Gobierno del Estado Nayarit para 2020, la revisión del proceso de cálculo, distribución, liquidación 

y pago de las participaciones federales a los municipios del estado, incluidas sus deducciones. 

Además, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño e implementación 

de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención de las debilidades 

identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad federativa. En tal sentido, 

se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y supervisión de las actividades 

vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, mediante la revisión, 

actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo cual ha coadyuvado 

a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya registrado una 

disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una reducción de las 

observaciones de carácter monetario. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Nayarit ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los 

siguientes: 

o En la Distribución de las Participaciones Federales a los municipios 

Se han identificado deficiencias para asegurar que los montos calculados se correspondan 

efectivamente con los recursos que deben recibir los municipios del estado, relacionadas con la falta 

de controles de supervisión entre las áreas involucradas en el proceso, para conciliar las cifras 

distribuidas con los importes pagados a los municipios. 
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o Pago de las Participaciones a los municipios 

No se han presentado mecanismos de control adecuados para garantizar la transferencia de las 

participaciones federales a los municipios del estado en tiempo y forma, respecto de las fechas 

establecidas en la normativa. 

Se carece de mecanismos de supervisión y control que garanticen la aplicación correcta de los 

descuentos a los municipios por concepto de anticipo de participaciones federales. 

En conclusión, es conveniente fortalecer los mecanismos de control y supervisión para identificar y 

atender las debilidades que se presenten en el ejercicio en curso, debido a que los procesos 

presentan un grado significativo de segmentación, por lo que se recomienda mayor coordinación y 

comunicación entre los departamentos involucrados en el proceso de recepción, cálculo, 

distribución, transferencia y transparencia de las participaciones federales. 
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Nuevo León 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Nuevo León, ascendieron a 

109,215.7 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 33,692.7 mdp, en 2017 de 36,196.9 

mdp y en 2018 de 39,326.1 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de 

crecimiento anual del 8.0%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Nuevo León, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una 

auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, 

cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 6,826.2 mdp; en 2017 

de 7,333.5 mdp y en 2018 fue de 7,928.9 mdp; en 2016 la muestra auditada fue el 94.8%, en 2017 

y 2018 se revisó el 100.0% del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 330.7 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

operadas.  

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017, 

se observó un monto de 3,147.9 miles de pesos, de los cuales 3,143.7 miles de pesos fueron 

operados y 4.2 miles de pesos fueron recuperaciones probables. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 1,519.0 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

operadas.  

Lo anterior presenta una disminución del monto observado en 2018, con respecto a 2017, como se 

muestra a continuación: 
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NUEVO LEÓN: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 330.7 0.0 330.7 330.7 0.0 

2017 3,147.9 0.0 3,143.9 3,143.7 4.2 

2018 1,519.0 0.0 0.0 1,519.0 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho proceso 

entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o Transferencia y control de los recursos 

En relación a las transferencias de las participaciones e incentivos, la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General del Estado de Nuevo León no pagó a los municipios los recursos del Impuesto 

Sobre la Renta en los plazos establecidos en la normativa, lo cual generó rendimientos financieros 

por un monto de 330.7 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a los municipios. 

Para los créditos contraídos con BANOBRAS, de 16 municipios, no se presentó la documentación 

que acredite la autorización de su ayuntamiento, ni de la Legislatura Local; asimismo, de 10 

municipios no se proporcionó evidencia documental de que los contratos del crédito fueron 

inscritos en el registro de obligaciones y empréstitos del estado, ni ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

o En la transparencia del proceso 

Las publicaciones de las participaciones federales pagadas a los municipios del primero, tercero y 

cuarto trimestres, se realizaron fuera del plazo establecido en la normativa; además, las 

publicaciones trimestrales no incluyeron el desglose mensual de los montos pagados a los 

municipios. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores  

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León no acreditó la existencia de 

un manual de procedimientos, lineamientos o documento similar, que describa los procesos de 

cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios. 
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Tampoco se dispuso de un sistema integral de cómputo, para realizar de manera automatizada el 

registro y control de los procesos de distribución, liquidación y pago de las participaciones e 

incentivos a los municipios. 

Por otra parte, la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León no 

consideró la revisión del proceso de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones 

federales a los municipios, en su programa anual de auditorías, con el fin de identificar y corregir, 

con un carácter preventivo, irregularidades al respecto. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

El Gobierno del Estado de Nuevo León no acreditó la correcta distribución de recursos del Fondo de 

Extracción de Hidrocarburos, de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel y del Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos y su compensación por 20.9 miles de pesos, los cuales fueron 

reintegrados a los municipios; además, no presentó la documentación comprobatoria que 

acreditara el pago de rendimientos financieros por los recursos no entregados por 4.2 miles de 

pesos. 

La distribución de los recursos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de 

Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos no se ajustó a lo establecido en la 

normativa, ya que se consideraron ambos fondos como un solo concepto distribuible, por lo cual no 

se identificaron los montos distribuidos a los municipios por cada uno de ellos. 

o Transferencia y control de los recursos 

No se atendieron los plazos establecidos en la normativa en la entrega de algunos recursos del 

Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los Incentivos a la Venta Final 

de Gasolina y Diésel y del Impuesto Sobre la Renta, lo que originó rendimientos financieros por 

3,122.8 miles de pesos, los cuales fueros reintegrados a los municipios. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

Las publicaciones de las participaciones federales pagadas a los municipios del primero y segundo 

trimestre se realizaron fuera del plazo establecido en la normativa; además, la publicación del 

primer trimestre no incluyó el desglose mensual de los montos pagados a los municipios. 

c) Cuenta Pública 2018 

o Transferencia y control de los recursos 

No se atendieron los plazos establecidos en la normativa para la entrega de algunos recursos del 

Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Fondo 

Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Sobre la Renta y del IEPS 
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sobre la Venta Final de Gasolina y Diésel, lo que originó rendimientos financieros por 1,519.0 miles 

de pesos, los cuales fueros reintegrados a los municipios. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

La información del ajuste definitivo del ejercicio 2017 no se publicó en el formato establecido en la 

normativa. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

La coordinación y comunicación de las áreas involucradas en los procesos de distribución, 

transferencia de los recursos y transparencia de las participaciones federales fue insuficiente. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

 Para el ejercicio 2018, se establecieron mecanismos de control en el proceso del cálculo y 

distribución de los Incentivos Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Compensación del 

Impuesto Sobre Automóviles, lo que ha dado como resultado que su cálculo y distribución se 

realicen de forma independiente. 

 Las publicaciones de las participaciones federales pagadas a los municipios se realizaban fuera 

de los plazos y sin cumplir con los criterios establecidos en la normativa, ya que no se incluían 

los desgloses mensuales de los montos pagados; como resultado de las recomendaciones de la 

ASF, a partir del segundo trimestre de 2017 las publicaciones se realizan en los plazos 

establecidos e incluyen los desgloses mensuales. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 
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registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario en 2018 respecto de 2017.  

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, para que se 

corrijan las irregularidades identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a 

los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Nuevo León ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los 

siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución 

de las participaciones federales a los municipios. 

Se requiere establecer en un manual de procedimientos, la descripción de manera detallada y 

específica, del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos, con el objeto de 

una mayor transparencia en la determinación de las participaciones estimadas, los criterios a utilizar 

y la explicación de las fórmulas empleadas en dicha distribución. 

o En el control interno para regular el proceso de pago y transparencia de las participaciones 

federales a los municipios. 

En la revisión de las tres Cuentas Públicas se han identificado deficiencias en el procedimiento de 

transferencia de los recursos a los municipios, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos de 

control y supervisión a efecto de garantizar que los pagos, deducciones y afectaciones se realicen 

en los términos y plazos señalados en la normativa y que se disponga del soporte documental de las 

operaciones realizadas. Además, se requiere asegurar que, en materia de transparencia, se cumplan 

las disposiciones que determina la Ley de Coordinación Fiscal. 

En el procedimiento de transferencia de los recursos a los municipios, se requiere fortalecer los 

mecanismos de control y supervisión a efecto de garantizar que se disponga de todos los recibos 

oficiales emitidos por los municipios y los oficios por medio de los cuales se informó al gobierno del 

estado, de las cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos; asimismo, los controles 

implementados en el resguardo de la documentación de las afectaciones de las participaciones 

federales son insuficientes. 
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De igual manera, se requiere promover la coordinación y comunicación de las áreas involucradas en 

los procesos de distribución, transferencia de los recursos y transparencia de las participaciones 

federales. 
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Oaxaca 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Oaxaca, ascendieron a 

58,849.9 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 17,796.4 mdp, en 2017 de 19,517.3 mdp 

y en 2018 de 21,536.2 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 10.0%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Oaxaca, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una auditoría 

al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, cuyos 

principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 4,645.8 mdp; en 2017 

de 4,948.7 mdp; y en 2018 fue de 5,337.4 mdp; en los tres años la muestra auditada fue el 100.0% 

del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 278,969.3 miles de pesos, que correspondieron a recuperaciones 

probables.  

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017, 

se observó un monto de 32,062.0 miles de pesos, de los cuales 18,171.1 miles de pesos fueron 

recuperaciones probables y 13,890.9 miles de pesos montos por aclarar. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 1,574.6 miles de pesos, los cuales fueron montos por aclarar. 

Lo anterior presenta una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 
  



IMPACTOS DE LA FISCALIZACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, EN LA MEJORA DEL PROCESO 
 

 

194 

 

OAXACA: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables* 

2016 278,969.3 0.0 278,969.3 0.0 278,969.3 

2017 32,062.0 13,890.9 18,171.1 0.0 18,171.1 

2018 1,574.6 1,574.6 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 

* A partir de la Cuenta Pública 2018, todos los importes observados pendientes de solventar 

se consideraron en el concepto de monto por aclarar. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso, entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El estado no dispuso de un manual de procedimientos que estableciera el proceso que realizan las 

áreas involucradas que participan en el pago de las participaciones federales a los municipios. 

Tampoco dispuso de las memorias de cálculo de la distribución de esos recursos. 

Existieron errores en la distribución de las participaciones federales, ya que se identificaron 

diferencias en la distribución calculada por la ASF, respecto de la determinada por la entidad 

fiscalizada, lo que originó que no todos los municipios recibieran lo que metodológicamente les 

correspondía. 

Respecto de las variables utilizadas para la aplicación de las fórmulas de distribución, algunas no 

fueron sustentadas adecuadamente o no se utilizó la última actualización señalada en la normativa. 

Se determinaron 246,446.6 miles de pesos por errores en el cálculo de la distribución, por la 

consideración incorrecta de los montos que sirvieron de base para los cálculos correspondientes 

mediante las fórmulas del Fondo Municipal de Participaciones (FMP)2 y del Fondo de Fomento 

Municipal (FFM), de los cuales, se originó una distribución incorrecta de 139,336.2 miles de pesos y 

107,110.4 miles de pesos, respectivamente; en ambos casos, los montos se corresponden con la 

suma de las diferencias negativas equivalentes a los montos que se dejaron de pagar a 76 municipios 

en el primer fondo y a 156 en el segundo.  

                                                 
2 El Fondo Municipal de Participaciones (FMP), establecido por la normativa local, se integra por el Fondo General de Participaciones 
(FGP), Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios [Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas] (IEPS 
Bebidas y Tabacos), Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y por el 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
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o Transferencia y control de los recursos 

La transferencia mensual a los municipios de las participaciones federales por concepto de fondos 

e incentivos, incluidos los ajustes cuatrimestrales y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas (FEIEF), no se realizó en tiempo y forma, por lo que no todos los recursos 

recibidos por el Gobierno del Estado fueron pagados a los municipios en las fechas previstas en la 

normativa federal y estatal. 

Por retrasos en las fechas de pago de los recursos, respecto de las establecidas por la normativa, se 

generaron rendimientos financieros por 41.2 miles de pesos, que se corresponden con las 

ministraciones efectuadas por el Gobierno del Estado a 21 municipios, por concepto del Fondo 

Municipal de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal e Impuesto Sobre la Renta. 

Asimismo, para el Fondo Municipal de Participaciones se determinó un monto por rendimientos 

financieros de 2,584.7 miles de pesos para 534 municipios, por el retraso en las fechas de pago de 

los ajustes cuatrimestrales, trimestrales y por diferencias. Respecto del Fondo de Fomento 

Municipal, por los mismos conceptos se determinaron 39.1 miles de pesos para 380 municipios. 

Lo anterior dio un total de 2,665.0 miles de pesos de rendimientos financieros por el desfase en la 

entrega de recursos a los municipios del estado. 

Además, la entidad federativa no transfirió a sus municipios un monto total de 29,857.7 miles de 

pesos del Fondo Municipal de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal. 

Adicionalmente, no se constituyó un Fideicomiso de Administración y Pago3 conforme lo establece 

la normativa local; ello propició la emisión de cheques, como medio de pago, de las participaciones 

federales a algunos municipios, lo cual no dio certeza de que su entrega fuera en los tiempos 

establecidos en la normativa; tampoco proporcionó todos los SPEI para acreditar la transferencia de 

recursos a los municipios, ni las constancias oficiales que permitieran verificar que los municipios 

los recibieron; además, careció de la mayoría de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) que 

justifiquen los pagos a sus municipios. 

 

                                                 
3 El artículo 8 B de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, establece que el Estado a través de la Secretaría constituirá un 
Fideicomiso de Administración y Pago, con las subcuentas que sean necesarias para identificar los recursos de Participaciones y 
Aportaciones que correspondan a los Municipios, siempre que por algunas de las causas que se citan a continuación, fuera imposible 
ministrar los recursos que por disposición legal les corresponda. 
 
Son causales que imposibilitan la ministración de recursos de Participaciones y Aportaciones, entre otras: 
 

I. La declaración de nulidad de elecciones de autoridades municipales declarada por el órgano electoral competente; 
II. La ausencia legalmente notificada de concejos municipales y/o administradores municipales, y 

III. Cualquier otra que impida tener certeza jurídica de quién o quiénes son los servidores públicos municipales responsables de 
la administración de la hacienda pública municipal. 

 
Una vez superado las causales de imposibilidad la Secretaría de Finanzas ordenará al Fiduciario la transferencia de recursos a las cuentas 
bancarias productivas específicas que señalen las autoridades municipales, incluidas en ellas los rendimientos financieros que se hayan 
generado en las cuentas del Fideicomiso a que se refiere el presente Artículo. 
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o En la transparencia del proceso 

No se especificaron las fórmulas utilizadas para la distribución de las participaciones federales con 

la nomenclatura de cada una de las variables, ni la descripción detallada del proceso de cálculo. 

Asimismo, la información relativa a los porcentajes y montos no 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.  

Respecto de la publicación de los informes trimestrales para 2016, éstos no presentaron el desglose 

mensual de los conceptos participables correspondientes; además, el cuarto trimestre fue publicado 

el 11 de febrero de 2017, después de la fecha límite establecida en la normativa.  

Los ajustes por diferencias (actualización de cifras) efectuados por la entidad fiscalizada, no se 

publicaron en el medio oficial de difusión ni en su página de Internet, por lo que no fue posible 

verificar que ésta cumplió con los requerimientos establecidos en el numeral 5, apartado III, de los 

Lineamientos antes referidos. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Se identificaron falta de controles para que las afectaciones de las participaciones federales fueran 

exclusivamente por los porcentajes y a los fondos acordados con los municipios y que se realizaron 

en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado no suscribió convenios con sus municipios para hacerse cargo de la gestión 

del cobro del impuesto predial, por lo que la entidad federativa no tuvo acceso a los recursos del 

Fondo de Fomento Municipal, por concepto del 30.0% del incremento de dicho fondo, previsto en 

la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. Tampoco, la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca llevó a cabo auditorías, revisiones o 

inspecciones relacionadas con la distribución de participaciones federales de la Cuenta Pública 2016, 

con el fin de identificar y corregir, con un carácter preventivo, irregularidades en el proceso. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

Existieron errores en el cálculo de la distribución por la consideración incorrecta de los montos que 

sirvieron de base para los cálculos mediante las fórmulas respectivas, así como de las variables4 

utilizadas. Al respecto, se identificaron diferencias en los montos por distribuir y, en consecuencia, 

los municipios de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus participaciones respecto de los 

importes que debieron asignárseles. En el FMP se originó una distribución incorrecta en 59 

municipios por 98,714.0 miles de pesos; en el FFM fue de 59,845.9 miles de pesos, lo que originó 

                                                 
4 Recaudación de ingresos de gestión del municipio i en el segundo año inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo del FMP, 
recaudación local de predial y de los derechos de agua del municipio para el cálculo del FFM, Índice de Marginación del Municipio i para 
el FOCO y Número de Habitantes del municipio i para todos los casos.  
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una distribución incorrecta en 71 municipios; en el Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas 

Finales de Gasolina y Diésel (FOGADI) fue de 3,434.7 miles de pesos, que originó una distribución 

incorrecta en 144 municipios; y en el Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

(FOCO) se originó una distribución incorrecta en 165 municipios, por 3,144.9 miles de pesos. Dichos 

montos representan la suma de las diferencias negativas equivalentes a los montos que se dejaron 

de pagar a los municipios correspondientes. 

o Transferencia y control de los recursos 

Se determinaron retrasos en las fechas de pago de los recursos de 5 fondos e incentivos, por lo que 

se generaron rendimientos financieros por 18,171.1 miles de pesos, que se integraron por los 

montos siguientes: 15,911.1 miles de pesos del Fondo Municipal de Participaciones; 1,532.8 miles 

de pesos del Fondo de Fomento Municipal; 370.6 miles de pesos de los Incentivos a la Venta Final 

de Gasolina y Diésel; 351.8 miles de pesos del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina 

y Diésel; y 4.8 miles de pesos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta. 

Además, se identificaron 13,250.3 miles de pesos correspondientes a recursos no pagados a 6 

municipios del estado, por concepto de participaciones federales, retenidos en un Fideicomiso, que 

no estaban debidamente amparados con las documentales que permitieran verificar que dichas 

retenciones fueron autorizadas por las instancias correspondientes y 640.5 miles de pesos por 

afectaciones a las participaciones federales, no justificadas, en un municipio. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

Los informes trimestrales sobre el importe de las participaciones pagadas a los municipios del Estado 

fueron publicados sin atender las características y los elementos estipulados en los Lineamientos 

para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, no se publicó una metodología clara para el cálculo de los montos ministrados de las 

participaciones federales a los municipios, respecto de los factores de distribución previstos por la 

normativa; tampoco se realizó la difusión en algún medio oficial, ni en la página de Internet del 

Gobierno del Estado, de los ajustes por diferencias (actualización de cifras) efectuados por la entidad 

fiscalizada; asimismo, los montos publicados no coincidieron, en algunos casos, con los pagados. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

El Gobierno del Estado no dispuso de un sistema integral de cómputo que permitiera realizar el 

cálculo de manera automatizada, para el registro y control de la información referente a los 

procesos de la distribución, liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los 

municipios. 

No suscribió convenios con sus municipios para hacerse cargo de la gestión del cobro del impuesto 

predial, por lo que la entidad federativa no tuvo acceso a los recursos del Fondo de Fomento 

Municipal, por concepto del 30.0% del incremento de dicho fondo, previsto en la fórmula 

establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. Tampoco, la Secretaría de la Contraloría y 
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Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, en 2017, llevó a cabo auditorías, revisiones o 

inspecciones relacionadas con la distribución de participaciones federales de la Cuenta Pública 2017. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la distribución de las participaciones 

El Gobierno del Estado de Oaxaca distribuyó incorrectamente recursos por 49,943.9 miles de pesos, 

de los cuales 535.9 miles de pesos fueron por concepto del Fondo Municipal de Participaciones, 

13,469.0 miles de pesos del Fondo de Fomento Municipal, 1,979.2 miles de pesos de los Incentivos 

a la Venta Final de Gasolina y Diésel y 33,959.8 miles de pesos; lo anterior, por la consideración 

incorrecta de los montos que sirvieron de base para el cálculo de los ajustes por diferencias que 

realizó el Gobierno del Estado, para compensar los ajustes formulados por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) y las diferencias entre los montos estimados por el Gobierno del Estado y 

los ministrados por la Federación. 

o Transferencia y control de los recursos 

Se identificaron ministraciones realizadas con retraso entre las fechas de pago de los recursos y las 

establecidas por la normativa, por lo que se determinaron rendimientos financieros por 1,027.5 

miles de pesos, de los cuales 166.5 miles de pesos fueron del Fondo Municipal de Participaciones, 

64.6 miles de pesos del Fondo de Fomento Municipal, 320.4 miles de pesos de los Incentivos a la 

Venta Final de Gasolina y Diésel y 476.0 miles de pesos del Fondo de Compensación a la Venta Final 

de Gasolina y Diésel.   

Además, se determinaron rendimientos financieros por 77.7 miles de pesos de los Incentivos a la 

Venta Final de Gasolina y Diésel por ministraciones realizadas con retraso por errores en la 

distribución. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

Las publicaciones trimestrales sobre los montos distribuidos de las participaciones federales 

tuvieron insuficiencias e inconsistencias en su contenido, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 

como en el sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas. 

Los informes trimestrales fueron publicados sin atender las características y los elementos 

estipulados en los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. 

de la Ley de Coordinación Fiscal; tampoco existieron mecanismos adecuados para controlar y 

organizar la documentación que soporta las distintas fases del proceso, entre otras, la publicación y 

difusión de la información y generación de reportes. 

Los ajustes por diferencias (actualización de cifras) que efectuó la entidad fiscalizada, no se 

publicaron en el medio oficial de difusión, ni en su página de Internet. 
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o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca no efectuó 

auditorías, revisiones o inspecciones relacionadas con la distribución de las participaciones 

federales en la Cuenta Pública 2018. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

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

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se elaboró un manual de procedimientos que 

establece detalladamente el proceso que realizan las áreas que participan en la distribución, pago y 

difusión de las participaciones federales a los municipios, toda vez que en la revisión de las Cuentas 

Públicas 2016 y 2017, los procesos se llevaban a cabo de manera no estructurada ni sistémica. 

Dicho manual, se publicó en el periódico oficial del Estado, el 3 de marzo de 2018, en el "Acuerdo 

por el que se establece el procedimiento de cálculo y distribución de las participaciones fiscales a 

los municipios del estado de Oaxaca", aprobado por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas de esa 

entidad federativa. 

Las fuentes de información de las variables utilizadas para la aplicación de las fórmulas para el 

cálculo de las participaciones federales a los municipios del estado para el FMP, FFM, FOGADI y 

FOCO, se encuentran justificadas, a saber, Recaudación de ingresos de gestión del municipio, 

Recaudación local de predial y de los derechos de agua del municipio y Recaudación de ingresos 

propios del municipio. Cabe mencionar que en la revisión de las Cuentas Públicas 2016 y 2017, 

dichas variables carecieron del sustento documental que soportó los valores reportados. 

La variable denominada Número de Habitantes del Municipio i en las fórmulas del FMP, FFM, 

FOGADI y FOCO, utilizada para el cálculo de la distribución de las participaciones federales a los 

municipios, fue la indicada en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. Asimismo, la 

variable denominada Índice de Marginación del Municipio i, utilizada en la fórmula del Fondo de 

Compensación, fue la que dio a conocer el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2015. En la 

revisión de las Cuentas Públicas 2016 y 2017 se utilizaron las publicaciones correspondientes a 2010, 
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no obstante que la normativa loca señala que se debió utilizar la última información oficial de 

población e índices de marginación que a nivel municipal hubiere dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía y el CONAPO, respectivamente.  

En ese sentido, se establecieron mecanismos de control para justificar las cifras que se utilizan para 

el cálculo de los coeficientes de distribución. 

o Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

La entidad fiscalizada dispone de un Fideicomiso de Administración y Pago, conforme a la normativa, 

con el fin de transferirle los recursos recibidos y el origen de la participación o aportación que 

corresponda a cada uno de los municipios que estuvieron en alguno de los supuestos establecidos 

en el artículo 8 B de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca referido en el apartado 

de principales irregularidades de este documento, toda vez que en la revisión de la Cuenta Pública 

2016 no se constituyó. 

Las afectaciones a las participaciones federales para garantizar deuda pública se efectuaron 

únicamente en los fondos e incentivos permitidos por la normativa; en la revisión de la Cuenta 

Pública 2016 el Gobierno del Estado realizó afectaciones a las participaciones federales de seis 

municipios para garantizar deuda pública, en fondos e incentivos no permitidos por la normativa. 

o Generación, entrega y difusión de la información 

Se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, de manera clara, la metodología utilizada 

para el cálculo que dio origen a los montos ministrados de las participaciones federales a los 

municipios, respecto de los factores de distribución previstos por la normativa. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Se establecieron mecanismos de control para que la afectación de las participaciones federales sea 

exclusivamente por los porcentajes y fondos que autoricen los municipios y que éstos se realicen en 

los términos autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado suscribió con el municipio de Oaxaca de Juárez, el convenio para hacerse 

cargo de la gestión del cobro del impuesto predial, por lo que la entidad federativa tuvo acceso a 

los recursos del Fondo de Fomento Municipal, por concepto del 30.0% del incremento de dicho 

fondo, previsto en la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Oaxaca ha implementado algunos mecanismos que han permitido 

una mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales 

a los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan los 

siguientes: 
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o En la distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad. 

Faltan mecanismos de supervisión que permitan asegurar que los montos calculados se 

correspondan, efectivamente, con los recursos que por participaciones federales deben recibir los 

municipios del estado. 

No se dispone de un sistema integral de cómputo que permita realizar de manera automatizada el 

cálculo para el registro y control de la información, referente a los procesos de la distribución, 

liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios, incluidas sus 

deducciones. Ello, a efecto de minimizar los riesgos en ese proceso. 

No se realiza la liquidación y entero de los resultados a favor de los municipios, de los ajustes 

cuatrimestrales y trimestrales formulados por la SHCP, en los términos y plazos que establece su 

normativa local. 

No se dispone de las memorias de cálculo para determinar los montos de los ajustes por diferencias. 

o Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

Se carece de controles adecuados para garantizar la transferencia mensual a los municipios, en 

tiempo y forma, de las participaciones federales para algunos fondos e incentivos. 

No todos los recursos de las participaciones federales recibidos por el Gobierno del Estado se pagan 

a los municipios en las fechas previstas por la normativa federal y estatal. 

Faltan mecanismos de supervisión y control que permitan disponer de todos los SPEI para acreditar 

la transferencia de recursos a los municipios, así como de todas las constancias de liquidación que 

permitan verificar que los municipios los hayan recibido; también, de todos los comprobantes 

fiscales digitales (CFDI) que justifiquen los pagos a los 570 municipios del estado. 

Los ajustes cuatrimestrales de la SHCP del FGP, FFM e IEPS, así como los trimestrales del FOFIR, no 

se reflejan de manera individual en los cálculos para las distribuciones correspondientes. 

Falta la alineación entre la normativa local con la federal, respecto de la entrega de los recursos 

dentro de los cinco días posteriores a aquel en que se recibieron por la entidad federativa.  

La entidad fiscalizada carece de normativa (ley, lineamiento, reglamentos, manuales y otros) que 

regule el proceso para la entrega de anticipos (préstamos simples) a los municipios, con cargo en las 

participaciones federales. 

o Generación, entrega y difusión de la información 

No existe coincidencia entre lo distribuido y lo reportado en las publicaciones trimestrales 

obligatorias que, para tal efecto, realiza el estado, en el Periódico Oficial del Estado y el sitio de 

Internet de la Secretaría de Finanzas, las cuales presentan diferencias. 
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Se carece de mecanismos adecuados para controlar y organizar la documentación que soporta las 

distintas fases del proceso, entre otras, el pago de las participaciones federales a los municipios; 

retenciones efectuadas; publicación y difusión de la información; y generación de reportes. 

Los reportes trimestrales no siempre presentan el desglose mensual de los conceptos participables 

correspondientes. 

No se cumple con algunos de los numerales señalados en los Lineamientos para la publicación de la 

información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Los ajustes por diferencias (actualización de cifras), que efectúa la entidad fiscalizada, no se publican 

en el medio oficial de difusión, ni en su página de Internet. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca no efectúa 

auditorías, revisiones o inspecciones relacionadas con la distribución y pago de participaciones 

federales de las Cuentas Públicas, con el fin de identificar y atender, con un carácter preventivo, 

irregularidades en ese proceso. 
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Puebla 
De 2016-2018, las participaciones federales en el estado de Puebla ascendieron a 99,054.8 millones 

de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 29,473.6 mdp, en 2017 de 33,576.9 mdp y en 2018 de 

36,004.3 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento anual del 6.9%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Puebla, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una auditoría 

al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, cuyos 

principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 6,703.2 mdp; en 2017 

de 7,477.8 mdp; y en 2018 fue de 8,106.7 mdp; la muestra auditada en 2016 fue el 98.4% del 

universo seleccionado, mientras que en 2017 y 2018 fue del 100.0%.  

 Principales irregularidades  

Monto observado 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales de la Cuenta Pública 2016, 

no se realizaron observaciones de carácter monetario; en la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 

se observaron recursos por 3,540.7 miles de pesos; y en la Cuenta Pública 2018, se determinó un 

monto de 290.0 miles de pesos; en ambos casos, se recuperaron los recursos señalados. 

PUEBLA: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 0.0 0.0 0.0 0.0 NA 

2017 3,540.7 0.0 3,540.7 3,540.7 NA 

2018 290.0 0.0 290.0 290.0 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016-2018. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso, entre las que destacan las siguientes: 
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a) Cuenta Pública 2016 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

La Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, vigente en 2016, no 

dispuso de criterios explícitos para la distribución entre los municipios, de los recursos del Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Compensación e 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel; únicamente, refiere que las fórmulas para la 

distribución de los fondos anteriores, se deben publicar mediante un acuerdo emitido por el 

Gobierno del Estado. 

Asimismo, se identificó que los criterios establecidos para la integración del Fondo de Desarrollo 

Municipal (fondo de integración local), no consideran los recursos del Fondo del Impuesto sobre 

Tenencia, los cuales, sí son adicionados a su bolsa para la distribución entre los municipios. 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Puebla no dispuso de un manual de procedimientos o 

documento similar que detalladamente describiera el desarrollo de los procesos vinculados con la 

distribución de las participaciones federales, de tal manera que, ante la eventual ausencia del 

personal que desempeñe estas actividades, existe un riesgo de que no puedan ejecutarse 

adecuadamente. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El Gobierno del Estado de Puebla no distribuyó 90.9 miles de pesos de los recursos de los Incentivos 

a la Venta Final de Gasolina y Diésel y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, debido a que realizó 

una integración errónea de los importes participables a los municipios. No obstante, el Gobierno del 

Estado acreditó el pago del importe que no distribuyó más los rendimientos financieros generados, 

equivalentes a un total de 99.6 miles de pesos. 

o Transferencia y control de los recursos 

Durante 2017, los anticipos mensuales del Fondo de Fiscalización y Recaudación fueron pagados 

trimestralmente a los municipios, sin considerar el plazo de los cinco días para su entrega, contados 

a partir de su recepción en la entidad federativa. Por lo anterior, se determinaron rendimientos 

financieros que ascendieron a 3,441.1 miles de pesos. 
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c) Cuenta Pública 2018 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

La Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, vigente en 2018, no 

dispuso de un criterio específico para la distribución entre los municipios, de los recursos del Fondo 

del Impuesto Sobre la Renta. 

o En la transferencia y control de los recursos 

De enero a abril de 2018, el Gobierno del Estado de Puebla pagó extemporáneamente los recursos 

del Fondo de Fiscalización y Recaudación, por lo que se recuperaron recursos a favor de los 

municipios afectados por 290.0 miles de pesos. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este 

proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

En enero de 2019 entraron en vigor las reformas aprobadas a la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Puebla y sus Municipios realizadas con el fin de eliminar las inconsistencias existentes 

respecto de la distribución de las participaciones federales entre los municipios, así como para 

establecer normativamente las modalidades y criterios de distribución que el Gobierno del Estado 

lleva a la práctica. 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Con objeto de regular las modalidades de distribución efectuadas por el Gobierno del Estado, 

específicamente los recursos que integran la bolsa del Fondo de Desarrollo Municipal (fondo de 

integración local), en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios se 

adicionó una disposición para establecer que los fondos participables que no dispongan de un 
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criterio para su distribución y pago, deben incorporarse al mencionado fondo y distribuirse con base 

en su fórmula.  

Asimismo, de los fondos para los cuales se emitía un acuerdo con sus criterios de distribución, en la 

Ley se incluyeron las fórmulas que anteriormente se publicaban anualmente en el periódico local, 

de tal manera que ahora, en un documento único se pueden consultar todas estas disposiciones.   

o En la transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado de Puebla, desde mayo de 2018, dejó de pagar trimestralmente los anticipos 

del Fondo de Fiscalización y Recaudación, ya que, con esa modalidad de entrega, eran transferidos 

con retraso a los municipios. En ese sentido, el Gobierno del Estado pagó los recursos dentro del 

plazo previsto por la normativa; es decir, en un máximo de cinco días posteriores a la fecha en que 

los recibió de la Federación, haciendo más eficiente la entrega a los municipios. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las áreas de mejora identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. Lo anterior ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 

2016 a 2018, se haya registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y de 

carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Finanzas y Administración, para que se corrijan las irregularidades 

identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Puebla ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen algunas áreas de mejora; destacan las siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

Es necesario que en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios se 

establezcan los criterios para la distribución de los recursos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta. 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

No obstante que, en las revisiones realizadas al proceso de distribución de las participaciones 

federales no se han detectado errores particulares en el cálculo, la implementación de un sistema 

de cómputo automatizado que realice esta tarea, sería parte de un escenario ideal en el que el riego 

esté reducido a un nivel mínimo.  



 La Fiscalización de la Distribución y Ministración de las Participaciones Federales. Su Impacto en la Mejora del Proceso 

 

209 

 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes 

Si bien el Gobierno del Estado de Puebla dispone de reglamentación para el otorgamiento de 

anticipos con cargo en las participaciones federales de los municipios, ésta no especifica que los 

anticipos concedidos deban recuperarse en el mismo ejercicio que fueron solicitados. Es preferible 

que esta situación se regule, debido a que existe un riesgo de comprometer recursos que 

correspondan a distintas administraciones gubernamentales. 

  



IMPACTOS DE LA FISCALIZACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, EN LA MEJORA DEL PROCESO 
 

 

210 

 

  



 La Fiscalización de la Distribución y Ministración de las Participaciones Federales. Su Impacto en la Mejora del Proceso 

 

211 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUERÉTARO 
 
  



IMPACTOS DE LA FISCALIZACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, EN LA MEJORA DEL PROCESO 
 

 

212 

 

  



 La Fiscalización de la Distribución y Ministración de las Participaciones Federales. Su Impacto en la Mejora del Proceso 

 

213 

 

QUERÉTARO 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Querétaro, ascendieron a 

41,463.7 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 12,460.0 mdp, en 2017 de 13,831.2 mdp 

y en 2018 de 15,172.5 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 10.3%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Querétaro, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una 

auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, 

cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 3,165.3 mdp; en 2017 

de 3,492.8 mdp; y en 2018 de 3,753.3 mdp; en los tres años la muestra auditada fue del 100.0% del 

total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 26.7 miles de pesos y en la Cuenta Pública 2017, se observó un 

monto de 980.7 miles de pesos, en ambos años, los montos observados fueron operados.  

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2018 

no hubo observaciones con monto económico; sin embargo, existieron observaciones de otra 

naturaleza. 

Lo anterior significó una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 

QUERÉTARO: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 26.7 0.0 26.7 26.7 0.0 

2017 980.7 0.0 980.7 980.7 0.0 

2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron insuficiencias que afectaron dicho proceso, entre las que destacan las 

siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

El pago de los recursos de las participaciones federales se realizó fuera del plazo establecido en la 

normativa, sin transferir los rendimientos financieros correspondientes a los municipios, por un 

monto de 26.7 miles de pesos.  

o En la transparencia del proceso 

En las publicaciones trimestrales del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro no 

estuvo disponible, para consulta, la información fuente de las variables utilizadas para el cálculo de 

los coeficientes de distribución, por lo que no fue posible verificarlo. Además, no fueron desglosados 

los ajustes que afectaron las participaciones de los municipios y en la segunda publicación 

trimestral, correspondiente al mes de mayo en las que se entregaron a los municipios los recursos 

correspondientes al FEIEF, no se desglosó el monto por este rubro, por lo que no fue posible 

identificar el monto que recibieron los municipios por este concepto. 

Respecto del monto de ISR, publicado en el mes de agosto, existió un error en la publicación, ya que 

la cantidad difundida no correspondió con lo mencionado en los oficios proporcionados por la SHCP, 

ni con lo pagado a los municipios; no obstante, los cuadros fueron modificados con los montos 

efectivamente pagados. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

Se presentaron inconsistencias como se describe a continuación: 

• Se revisaron las fuentes de información de las variables para el cálculo de las participaciones 

federales a municipios y se encontró que, en el apartado de Grado de Marginación, el municipio de 

Ezequiel Montes fue clasificado como grado bajo y para el cálculo fue considerado con grado medio, 

lo que arrojó diferencias en el monto correspondiente a ese municipio. 

• Se utilizaron las cifras con decimales en la variable población para el cálculo de los coeficientes, 

no obstante que la población se debe utilizar para el cálculo en números enteros. 

Las inconsistencias anteriores generaron diferencias en el factor de distribución resultante, lo que 

en general, afectó los montos correspondientes a los 18 municipios de la entidad federativa en 2017.  
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o En la transparencia del proceso 

• No fue legible la información publicada en los anexos de la Ley que fija las Bases, Montos y Plazos 

conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios 

del estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2018, específicamente en el componente municipal 

de región económica. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

La integración y distribución de los recursos del Impuesto Sobre la Renta, correspondientes a los 

municipios y organismos municipales y paramunicipales del estado de Querétaro, no se encontraba 

normada a nivel estatal, ni se dispuso de un acuerdo publicado en el que se determinara la forma 

de distribución de dicho recurso. 

o En la transparencia del proceso 

Respecto del cumplimiento de la normativa que indica que las publicaciones trimestrales sobre el 

pago de las Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Querétaro, se deben realizar a 

más tardar el día 15 del mes siguiente, al término del trimestre correspondiente, la publicación del 

segundo trimestre de 2018 no se realizó en el plazo definido. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios. 

Se realizaron reformas en la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se 

distribuyen las participaciones federales correspondientes a los municipios del Estado de Querétaro; 

en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, se detallan las fuentes, para la aplicación de cada 

una de las variables de la fórmula de distribución de las participaciones federales a los municipios, 
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para todos los fondos e incentivos. Además, se publicaron de manera legible todos los componentes 

para el cálculo de participaciones federales a municipios. 

o En la distribución de las participaciones 

Previamente al inicio del proceso de cálculo de la distribución de las participaciones, el área 

responsable del proceso consultó con el INEGI la fuente de información a utilizar para cumplir con 

lo dispuesto en la fórmula de distribución de las participaciones federales en su variable 

denominada "población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información oficial que 

hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada año''. 

Asimismo, se han hecho mejoras en los procesos en los que hubo observaciones en las revisiones 

anteriores, como son:  

o En el pago de las participaciones a los municipios 

Los pagos de las participaciones federales se realizaron dentro del plazo establecido en la normativa. 

o En el cálculo de la distribución de las participaciones a los municipios 

Se supervisó el cálculo realizado por el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, por parte de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por lo que se 

corrigieron las inconsistencias en el proceso de distribución y ya no existieron diferencias en el factor 

calculado. 

o En la transparencia del proceso 

La publicación de las Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Querétaro 

correspondiente al segundo trimestre del 2018, no se realizó en el plazo definido por los 

lineamientos de la Ley de Coordinación Fiscal. Por lo anterior, se implementó la supervisión, por 

parte del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Querétaro, para que las publicaciones trimestrales de las Participaciones Federales a los 

Municipios del Estado de Querétaro en el Periódico Oficial de ese estado, se realicen dentro del 

plazo señalado (a más tardar el día 15 del mes siguiente, al término del trimestre correspondiente). 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 
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Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 

que se corrijan las irregularidades identificadas en la distribución y entrega de participaciones 

federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Quéretaro ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que es conveniente atender, entre los que destacan los 

siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios. 

La integración y distribución de los recursos del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los 

municipios y organismos municipales y paramunicipales del estado de Querétaro no se encuentra 

normada a nivel estatal, ni existe un acuerdo publicado en el que se determine la forma de 

distribución de dicho recurso, por lo que es conveniente que se incluya en la Ley que fija las Bases, 

Montos y Plazos.  
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Quintana Roo 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Quintana Roo, ascendieron 

a 30,853.1 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 8,995.5 mdp, en 2017 de 10,311.1 mdp 

y en 2018 de 11,546.6 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 13.3%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al Gobierno del Estado de Quintana Roo, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 

2018, una auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 2,021.0 mdp; en 2017 

de 2,232.7 mdp; y en 2018 fue de 2,548.6 mdp; en los tres años la muestra auditada fue el 100.0% 

del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 47,250.6 miles de pesos, los cuales correspondieron a 

recuperaciones probables.  

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 se observó un monto de 1,861.5 miles de pesos y en 

2018 fue de 322.5 miles de pesos; en ambos casos, correspondieron a recuperaciones operadas. 

De acuerdo con lo anterior, el monto observado en el periodo 2016-2017 tuvo una disminución del 

99.3%, como se muestra a continuación: 

QUINTANA ROO: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 47,250.6 0.0 47,250.6 0.0 47,250.6 

2017 1,861.5 0.0 1,861.5 1,861.5 0.0 

2018 322.5 0.0 322.5 322.5 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso, entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones  

El Gobierno del Estado de Quintana Roo distribuyó de manera incorrecta los importes de las 

participaciones federales de 4 municipios por 25,493.9 miles de pesos. Lo anterior, ya que en 2011 

se crearon dos nuevos municipios (Bacalar y Puerto Morelos); sin embargo, no se dispuso para las 

mismas de información oficial sobre algunas variables de la fórmula de distribución de las 

participaciones federales, como la base de repartición 2011, población, extensión territorial, 

ingresos propios y la recaudación del impuesto predial. 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado utilizó como variable de población los datos del Censo de 

Población y Vivienda 2010, que no se correspondieron con la última información oficial presentada 

por el INEGI en la Encuesta Intercensal 2015; asimismo, los valores de ingresos propios y la 

recaudación del impuesto predial proporcionados por la Auditoría Superior del Estado de Quintana 

Roo fueron utilizados incorrectamente en la aplicación de la metodología de cálculo. 

o Transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó a los municipios las participaciones federales del ISAN, 

Tenencia y los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel fuera de los plazos establecidos por la 

normativa, lo que generó rendimientos financieros por 28.3 miles de pesos. 

Asimismo, los recursos del 100.0% de la Recaudación del ISR se pagaron con retraso a 9 municipios, 

lo que generó rendimientos financieros por 138.6 miles de pesos. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó afectaciones y deducciones a los municipios, sin que 

se presentara la documentación que las justificara, por un monto de 21,589.75 miles de pesos. 

o En la transparencia del proceso 

No se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje fórmulas 

y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales que recibió el 

Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2016; tampoco fue publicado el calendario de 

entrega para el Ejercicio Fiscal 2016, con los elementos considerados en la normativa. 
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o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No se disponía de un Manual de Procedimientos en el que se describiera el proceso para la 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios. 

El Gobierno del Estado no dispuso de mecanismos para notificar a los municipios los montos 

distribuidos mensualmente por concepto de las participaciones federales. 

El cálculo de la distribución de los recursos de las participaciones federales se realizó en hojas de 

cálculo manipulables por cualquier persona, lo que provocó errores y omisiones en el manejo de la 

información y los valores predeterminados por la información fuente, así como en la determinación 

de los coeficientes para la distribución de esos recursos. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

En el periodo de enero a agosto de 2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo distribuyó los 

recursos de las participaciones federales con las mismas irregularidades presentadas en la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2016, por lo que se identificaron deficiencias en los cálculos 

realizados por la entidad, que afectaron los ingresos de los municipios de Othón P. Blanco, Benito 

Juárez, Cozumel y Solidaridad por 29.0 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos 

financieros 3.5 miles de pesos por el pago extemporáneo de los recursos. 

o Transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó extemporáneamente a los municipios las 

participaciones federales correspondientes a los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas); Fondo de Compensación del 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Fondo de Fiscalización y Recaudación; e Incentivos por el 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos; e Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, lo que generó 

rendimientos financieros por 24.4 miles de pesos. 

Asimismo, 40,310.7 miles de pesos del ISR se transfirieron fuera del plazo establecido por la 

normativa, lo que generó rendimientos financieros por 34.6 miles de pesos. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo aplicó retenciones a 8 municipios por 1,802.5 miles de 

pesos por rendimientos financieros generados de las retenciones aplicadas en noviembre y 

diciembre de 2017 y enero de 2018, del reajuste por la errónea distribución de los recursos de las 

participaciones federales en 2016; sin embargo, dichos recursos debieron de ser liquidados por la 

entidad federativa, ya que los errores en la distribución de las participaciones fueron 

responsabilidad del Gobierno del Estado; es decir, no se les debieron aplicar dichas deducciones a 

los municipios, ya que la entidad tenía que pagar esos importes.. 
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o Transparencia en la distribución de los recursos 

Se publicaron incorrectamente los importes pagados a los municipios de los Incentivos del Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos y de la Venta Final de Gasolinas y Diésel correspondientes a octubre de 

2017; asimismo, se remitieron extemporáneamente los correos electrónicos a la UCEF con la 

información sobre la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios. 

De acuerdo con lo anterior, el cumplimiento de la difusión y entrega de información sobre el pago 

a los municipios de las participaciones federales presentó algunas insuficiencias. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Los oficios con los que el Gobierno del Estado notificó a los municipios los importes distribuidos 

mensualmente de las participaciones federales presentaron diferencias reiteradas con los recursos 

que efectivamente les fueron pagados. 

c) Cuenta Pública 2018 

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

La normativa local no establece la metodología para determinar los importes de la base 2011 que 

debe utilizarse para la distribución de los recursos correspondientes a los municipios de nueva 

creación, de los cuales no se disponga de la información para dicho año. 

Los cálculos de la distribución de los recursos de las participaciones federales, realizados por el 

Gobierno del Estado, presentaron deficiencias metodológicas respecto de lo establecido en la 

normativa local, por lo que se tuvo que realizar un ajuste al cálculo de las participaciones federales 

por 794.0 miles de pesos, que fueron pagados a los municipios con sus rendimientos financieros por 

14.7 miles de pesos. 

Estos recursos no fueron cuantificados como monto observado en la auditoría, ya que el Gobierno 

del Estado realizó los ajustes correspondientes cuando identificó la problemática, en el mismo 2018, 

por lo que cuando se realizó la auditoría ya se habían pagado a los municipios las diferencias, así 

como los rendimientos financieros que correspondían a cada uno. 

o Transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado realizó, en algunos casos, el pago de los recursos de las participaciones 

federales fuera del plazo establecido en la normativa, sin transferir los rendimientos financieros a 

los municipios, correspondientes a los recursos de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos, Tenencia y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios y el 100.0% de la recaudación, por 166.9 miles de pesos. 
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o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

Se aplicaron retenciones erróneas por 1,762.0 miles de pesos a los municipios de Isla Mujeres y 

Tulum por concepto de reintegro de cargas financieras por pagos en exceso, de los cuales, 267.6 

miles pesos no fueron reintegrados a esos municipios; adicionalmente, se afectaron recursos de 

fondos no permitidos por la Ley de Coordinación Fiscal.  

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo establece que se pueden entregar 

anticipos a los municipios con cargo en sus participaciones federales; sin embargo, el Gobierno del 

Estado no dispone de normativa interna que regule dicho procedimiento. 

o Transparencia en la distribución de los recursos  

Los montos pagados de las participaciones en enero y julio, reportados en las publicaciones 

realizadas en el Periódico Oficial de la entidad, correspondientes al primero y tercer informe 

trimestral, presentaron diferencias respecto de los efectivamente transferidos. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

El Gobierno del Estado desarrolló un software para realizar el cálculo de las participaciones 

federales, el cual aún se encuentra en revisión para su próxima implementación, lo que permitirá 

disminuir las observaciones que se han presentado en la fiscalización de las tres Cuentas Públicas. 

No obstante que aún no se ha implementado el referido sistema, la entidad fiscalizada ha realizado 

un esfuerzo importante para mejorar su proceso de distribución, entre las que destacan el control 

de las fuentes de información que se utilizan en el cálculo de las participaciones federales que 

corresponden a cada municipio. 

Al respecto, el Gobierno del Estado de Quintana Roo solicita anualmente al Coordinador Estatal de 

INEGI de Quintana Roo, la información referente a la población y extensión territorial de los 

municipios de la entidad federativa para realizar el cálculo de la distribución de las participaciones 
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federales, con el fin de obtener información oficial para los municipios de nueva creación, así como 

para el resto de los municipios. 

Lo anterior permitió disminuir el monto observado por errores en los cálculos de la distribución de 

los recursos de las participaciones federales entre los municipios de 25,493.9 miles de pesos en la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2016 a 794.0 miles de pesos en 2018; es decir el 96.9%. 

Asimismo, se implementaron mecanismos para notificar oficialmente a los municipios los recursos 

que por concepto de participaciones federales recibirían mensualmente, lo que ha fortalecido la 

transparencia en la distribución y pago de dichos recursos. Esta fue una irregularidad que fue 

detectada en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. 

o Transferencia y control de los recursos 

También se han implementado controles para el manejo y resguardo de la información que justifica 

las deducciones aplicadas a los municipios, así como el pago a los terceros correspondientes, ya que 

el monto observado en la Cuenta Pública 2016 fue de 21,589.75 miles de pesos y para 2018 ya no 

se presentaron irregularidades de este tipo, ya que el monto observado en deducciones 

correspondió a recursos que el Gobierno del Estado no debió descontar a los municipios.  

Además, en 2018 el Gobierno del Estado remitió oficios a las áreas encargadas de la aplicación de 

las deducciones, así como a los municipios, en los que les notifican que ya no se efectuaran 

deducciones a otros fondos distintos a los autorizados en la Ley de Coordinación Fiscal para este fin. 

Al respecto, cabe mencionar que en años previos se aplicaron deducciones a fondos no permitidos 

por la LCF. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Quintana Roo ha implementado mecanismos que han permitido 

una mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales 

a los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los 

siguientes: 
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o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

No existe una metodología en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo para 

determinar la base 2011 de recursos a distribuir de las participaciones federales de los municipios 

de nueva creación. 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo establece la posibilidad de anticipar 

recursos con cargo en las participaciones federales; sin embargo, se carece de disposiciones 

normativas que regulen su entrega y descuentos.  

o En el control interno para regular el proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios. 

No se dispone de algún manual de procedimiento o similar que regule la recepción, distribución y 

transferencia de los recursos de las participaciones federales a los municipios, en el que se 

establezcan responsables y responsabilidades por áreas administrativas. 

El software desarrollado para calcular la distribución de los recursos de las participaciones federales, 

presentó diversas actualizaciones durante varios meses en 2018, por lo que aún no se ha 

implementado. 

Los oficios de notificación de pago a los municipios de las participaciones federales presentan 

insuficiencias en relación con los distribuidos y los efectivamente pagados. 

o Transparencia 

Las publicaciones trimestrales sobre la información del proceso de distribución y pago de las 

participaciones federales presentan diferencias entre los importes distribuidos y los efectivamente 

pagados a los municipios. 
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SAN LUIS POTOSÍ 
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San Luis Potosí 

En el periodo 2016-2018, las participaciones federales en el estado de San Luis Potosí ascendieron 

a 49,185.8 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 14,026.1 mdp, en 2017 de 17,398.8 

mdp y en 2018 de 17,760.9 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de 

crecimiento anual del 12.5%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de San Luis Potosí, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una 

auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, 

cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 3,196.4 mdp; en 2017 

de 3,671.5 mdp; y en 2018 de 3,946.9 mdp; de esos recursos, en 2016 se revisó el 89.9%; mientras 

que en 2017 y 2018 la muestra revisada fue el 100.0% del universo seleccionado. 

Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 3,205.8 miles de pesos; en la Cuenta Pública 2017 se observó un 

monto de 7,003.9 miles de pesos y en la Cuenta Pública 2018 fue de 18,418.5 miles de pesos. En las 

tres Cuentas Públicas se recuperaron los recursos observados. 

SAN LUIS POTOSÍ: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 3,205.8 0.0 3,205.8 3,205.8 NA 

2017 7,003.9 0.0 7,003.9 7,003.9 NA 

2018 18,418.5 0.0 18,418.5 18,418.5 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso; destacan las siguientes: 
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a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no distribuyó a 6 municipios 2,793.3 miles de pesos de las 

participaciones del Impuesto Sobre la Renta. Al respecto, la entidad fiscalizada corrigió el error y 

pagó a los municipios el importe observado, más 412.5 miles de pesos de rendimientos financieros 

que se determinaron de manera adicional, por la entrega extemporánea de esos recursos. 

o En la transparencia del proceso 

En el Acuerdo Administrativo mediante el cual se difundió el calendario de entrega, porcentaje, 

fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de participaciones para el ejercicio 

fiscal 2016, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no incluyó información de los importes y 

porcentajes en los que participarían los municipios respecto de los recursos del Fondo de Extracción 

de Hidrocarburos (FEXHI); igualmente, en las publicaciones del primero y segundo trimestres, la 

Secretaría de Finanzas (SEFI) no desglosó por mes, los montos de cada uno de los fondos de las 

participaciones federales que fueron entregados a los municipios. 

o En otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No se dispuso de un sistema integral de cómputo que permitiera realizar el cálculo de manera 

automatizada, para el registro y control de la información referente a los procesos de la distribución, 

liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios. Tampoco se dispuso 

de un manual de procedimientos, lineamientos o documento similar en el que, de manera 

específica, se identifiquen los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 

participaciones federales a los municipios; actividades, responsables, flujos de información, 

resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones federales por fondo 

La integración y distribución de los recursos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) no se encuentra normada ni autorizada por el Congreso del 

Estado, en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 

Además, si bien es facultad de la Legislatura del Estado determinar anualmente las bases, montos y 

plazos en que los municipios participarán del 20.0% del Fondo General de Participaciones (FGP), en 

la práctica no sólo estimaron los coeficientes del FGP, sino también los correspondientes al Fondo 

de Fomento Municipal (FFM), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Fondo del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), Gasolina y Diésel y Fondo de Fiscalización y 

Recaudación (FOFIR), sin que la normativa lo indicara explícitamente. 
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Asimismo, respecto de la integración y aplicación de fórmulas de distribución de las participaciones 

federales a los municipios, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó cálculos erróneos para 

la estimación del FGP, lo cual generó que se distribuyeran erróneamente 549.9 miles de pesos por 

ese concepto. Sobre el particular, la SEFI corrigió la irregularidad señalada por la ASF y pagó a los 

municipios ese importe, así como rendimientos financieros, que se determinaron debido al pago 

extemporáneo, por 48.9 miles de pesos. 

o En la transferencia de las participaciones federales a la entidad federativa 

La SEFI no integró correctamente los recursos participables del FOFIR, Gasolina y Diésel e ISR por lo 

que, en su conjunto, no se entregaron 5,123.8 miles de pesos a los municipios. Con motivo de las 

observaciones de la ASF, ese importe fue transferido a los municipios más los rendimientos 

financieros que ascendieron a 958.3 miles de pesos. 

Respecto de la oportunidad en la entrega de las participaciones federales, la SEFI pagó con retraso 

los recursos del FOCO ISAN e ISR, lo que generó rendimientos financieros por 323.0 miles de pesos, 

mismos que fueron pagados a los municipios por la entrega extemporánea de aquellos fondos. 

Por otra parte, en relación con las deducciones aplicadas a los municipios para el cumplimiento de 

sus obligaciones financieras garantizadas con participaciones federales, la SEFI en diversos casos no 

determinó correctamente las cantidades a descontar, ya que los cálculos aplicados no se 

correspondieron con los acuerdos, contratos e instrucciones irrevocables.   

o En la transparencia en la distribución de los recursos 

El calendario de entrega y los informes trimestrales sobre la distribución y pago de las 

participaciones federales a los municipios fueron publicados sin atender las características y los 

elementos señalados en los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 

artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que no se divulgó la distribución del ISR ni del FOCO 

ISAN; además de que, en relación con las publicaciones que los gobiernos deben realizar 

trimestralmente, la correspondiente al tercer periodo fue publicada en una fecha posterior al plazo 

establecido.  

Adicionalmente, no se publicó información del ajuste definitivo de 2016, ni la información referente 

al Impuesto Sobre la Renta participable a los municipios. 

 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la distribución de las participaciones federales por fondo 

La distribución de los recursos del FGP, FFM, ISAN, IEPS y FOFIR fue incorrecta, por lo que se 

afectaron las participaciones de los municipios por 1,360.4 miles de pesos. Al respecto, la SEFI 

realizó las correcciones correspondientes y pagó el monto observado, más los rendimientos 

financieros determinados con motivo del retraso en la entrega de esos recursos, equivalentes a 

306.7 miles de pesos. 
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o En la transferencia y control de los recursos 

La integración de los recursos del FOFIR, FOCO ISAN e ISR se efectuó de manera errónea, por lo que, 

al cierre del ejercicio 2018, el gobierno del estado no pagó 13,876.4 miles de pesos, los cuales, en 

atención a las observaciones de la ASF, fueron pagados a los municipios afectados, más los 

rendimientos financieros por 2,854.7 miles de pesos que se determinaron por el pago 

extemporáneo.  

Además, existieron retrasos entre las fechas de pago de los recursos y las establecidas por la 

normativa para el FFM, FOFIR, IEPS, Gasolina y Diésel, FOCO ISAN y FEXHI, por lo que se 

determinaron 20.3 miles de pesos por rendimientos financieros. 

o En la transparencia en la distribución de los recursos  

La SEFI no cumplió adecuadamente con las disposiciones en materia de transparencia, ya que las 

publicaciones que regulan los Lineamientos a que refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación 

Fiscal presentaron insuficiencias en su estructura y contenido, entre las que destaca que, el Acuerdo 

mediante el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas, variables utilizadas 

y montos estimados de participaciones federales se publicó de manera incompleta, toda vez que no 

incluyó información del ISR ni del FOCO ISAN; además, la SEFI publicó extemporáneamente el 

Acuerdo mediante el cual se difundieron los montos transferidos en el segundo trimestre; 

igualmente, no se publicó información del ajuste definitivo de 2017. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se elaboró un manual de procedimientos en el 

cual se describieron los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones 

federales a los municipios. 

Igualmente, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí formuló una iniciativa de reforma a la Ley de 

Coordinación Fiscal del estado, con el fin de que se incorpore en ese ordenamiento el marco legal 

para la distribución del FOCOISAN; asimismo, para establecer que es responsabilidad de la 
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Legislatura Local determinar los coeficientes de distribución del FGP, FFM, ISAN, FOCOISAN, IEPS, 

Gasolina y Diésel y FOFIR; lo anterior, ya que la normativa solo establece que el Congreso Local debe 

estimar los correspondientes al FGP, no obstante que, en la práctica, calculaba los coeficientes de 

otros fondos participables a municipios. 

o Otras mejoras en los procesos 

Como mecanismo para incrementar la certeza de las transferencias a los municipios, se implementó 

la práctica de solicitar a ese orden de gobierno, al inicio de cada año o de gestión de alguna 

administración municipal, que ésta informe oficialmente a la SEFI los números de cuenta bancarios 

a los que debe realizarse el pago.  

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. 

En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de un marco legal rector, como es la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, así como de un marco normativo específico, tal 

como el manual de procedimientos para la gestión de las participaciones federales. También se ha 

reiterado la importancia de fortalecer a las áreas involucradas, en términos de gestión de personal 

y de la promoción de capacitaciones.  

Igualmente, se ha recomendado la mejora de las áreas de control interno y supervisión de las 

actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, mediante la 

revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la SEFI, para que se corrijan las irregularidades identificadas en la distribución y entrega 

de participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ha implementado mecanismos que han permitido 

mejoras en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, aún existen aspectos que son necesarios atender. 

o En el control interno para regular el proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios. 

En la revisión de las tres Cuentas Públicas se han identificado recurrentes irregularidades en la 

gestión de los fondos participables a municipios, por lo que, sin soslayar la presencia de otros 

aspectos que se han observado por esta instancia fiscalizadora, se considera que los procesos que 

manifiestan un importante margen de mejora son los siguientes: 
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 En la integración de los recursos participables y en la aplicación de fórmulas de 

distribución se han identificado inconsistencias de procedimiento.   

 En el pago de las participaciones federales a municipios se les han entregado los 

recursos con retraso.  

 En las publicaciones de la información a que refiere el artículo 6 de la Ley de 

Coordinación Fiscal se ha identificado que las publicaciones no se realizan con la 

estructura o contenido que indica la normativa. 

Por lo anterior, es indispensable robustecer el control interno y mejorar la supervisión de las 

actividades; igualmente resulta necesario fortalecer las áreas con personal y apoyarle en su 

capacitación continua, ya que ello, eventualmente, coadyuvaría a disminuir las debilidades del 

proceso y, en consecuencia, las observaciones de tipo administrativo y las de carácter económico. 
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Sinaloa 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Sinaloa, ascendieron a 

55,691.6 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 16,357.0 mdp, en 2017 de 18,598.0 mdp 

y en 2018 de 20,736.6 mdp, por lo que, en esos tres años, la tasa media de crecimiento anual fue 

del 12.6%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al Gobierno del Estado de Baja California Sur, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 

a 2018, una auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 3,893.6 mdp; en 2017 

de 4,301.2 mdp; y en 2018 fue de 4,961.4 mdp; en los tres años la muestra auditada fue el 100.0% 

del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 1,879,723.6 miles de pesos, los cuales correspondieron a 

recuperaciones probables. 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 se observó un monto de 14,790.2 miles de pesos, de 

los cuales 868.8 miles de pesos fueron recuperaciones probables y 13,921.4 miles de pesos 

correspondieron a un monto por aclarar. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 1,725.9 miles de pesos, que correspondieron a recuperaciones 

operadas.  

De acuerdo con lo anterior el monto observado en el periodo 2016-2018 tuvo una disminución del 

99.9%, como se muestra a continuación: 
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SINALOA: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016 A 2018, AL 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 1,879,723.6 0.0 1,879,723.6 0.0 1,879,723.6 

2017 14,790.2 13,921.4 868.8 0.0 868.8 

2018 1,725.9 0.0 1,725.9 1,725.9 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho proceso 

entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El Gobierno del Estado realizó un ajuste a los coeficientes utilizados en la fórmula de distribución de 

los recursos de los fondos e incentivos que integraron el Fondo Municipal de Participaciones, 

adicional a lo establecido en la normativa. 

Los criterios de distribución de los incentivos a la venta final de gasolina y diésel, establecidos en la 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, no se correspondieron con la Ley de Coordinación 

Fiscal, que establece que el 70.0% estos recursos serán distribuidos con base en la población. 

Se debe mencionar que, si bien la ley local no consideraba ese criterio, el Gobierno del Estado 

realizaba la distribución con base en éste, el cual fue definido en la XCVI Reunión de la Comisión 

Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios Fiscales del 16 de julio de 2009; no obstante, 

no estaba aprobado por el Congreso Local como lo establece la normativa, ni contemplado en la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

Además, no se distribuyeron los recursos autoliquidables de los incentivos a la venta final de 

gasolina y diésel correspondientes a febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, y diciembre de 2016, 

por 2,816.2 miles de pesos y en mayo no se calcularon los recursos del complemento del mes de 

abril pagado en mayo, por 2,118.8 miles de pesos; lo anterior, por un total de 4,935.1 miles de pesos, 

de los cuales, 1,085.7 miles de pesos (22.0%) no se distribuyó entre los municipios del estado. 

o Transferencia y control de los recursos 

No se constató la transferencia de 162,887.3 miles de pesos de los incentivos por la venta final de 

gasolinas y diésel, debido a que los importes transferidos no se correspondieron con los 

determinados por el área encargada de distribuir los recursos.  
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El Gobierno del Estado realizó, en algunos casos, el pago de los recursos de las participaciones 

federales por concepto del 100.0% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto sobre la Renta, 

fuera del plazo establecido en la normativa, sin transferir los rendimientos financieros 

correspondientes a los municipios, por un monto de 366.0 miles de pesos; adicionalmente, no se 

presentó documentación que acreditara el pago a los municipios de 16,399.0 miles de pesos de los 

meses de junio (2,399.4 miles de pesos), noviembre (5,885.6 miles de pesos) y diciembre (8,114.0 

miles de pesos).  Es decir, se carecía de los controles necesarios para garantizar la transferencia de 

los recursos a los municipios, en los plazos previstos por la ley.  

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

No se proporcionó documentación suficiente que justificara las retenciones realizadas a las 

participaciones de los municipios por un monto de 1,698,985.6 miles de pesos, ni su pago a los 

terceros beneficiarios correspondientes.  

Al respecto, se identificó que la entidad carecía de controles suficientes para el resguardo de la 

documentación vinculada con las deducciones aplicadas con cargo en las participaciones federales 

de los municipios, así como para la coordinación entre el área encargada de la distribución de los 

recursos y la unidad administrativa que los transfiere. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No se dispuso de mecanismos para informar oficialmente a los municipios sobre los montos 

distribuidos y pagados mensualmente por concepto de los Incentivos a la venta final de gasolina y 

diésel, ni del 100.0% del ISR. 

La Secretaría de Administración y Finanzas no dispuso de un manual que establezca el proceso de 

distribución y cálculo de las participaciones que corresponden a los municipios. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa no consideró el criterio para la distribución de 

los incentivos a la venta final de gasolina y diésel, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, que 

dispone que el 70.0% de estos recursos se distribuirán de acuerdo con la población de cada 

municipio. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa no distribuyó entre los municipios 8.6 miles de pesos de los 

recursos del impuesto de Tenencia Federal que recaudó en el ejercicio 2017. 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa establece que se calculará la liquidación 

definitiva de las participaciones federales a los municipios; sin embargo, no establece las fórmulas, 

mecanismos o criterios para su determinación, por lo que es calculada con base en la misma fórmula 

de distribución de recursos del Fondo Municipal de Participaciones.  
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o Transferencia y control de los recursos 

El Gobierno del Estado realizó, en algunos casos, el pago de los recursos de las participaciones 

federales fuera del plazo establecido en la normativa, sin transferir los rendimientos financieros 

correspondientes a los municipios, por un monto de 868.8 miles de pesos, de los cuales 319.3 miles 

de pesos fueron de los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel y 549.5 miles de pesos del 

100% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta. Es decir, se carecía de los 

controles necesarios para garantizar la transferencia de los recursos a los municipios, en los plazos 

previstos por la ley.  

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa no presentó la documentación para acreditar el pago a los terceros 

beneficiarios de las deducciones aplicadas a los municipios por 9,921.4 miles de pesos. 

Además, no se dispuso de la documentación que justificara la transferencia y retención de recursos 

al municipio de El Fuerte, por concepto del pago extraordinario de participaciones por un monto de 

4,000.0 miles de pesos. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

El cumplimiento de la entrega de información, a la SHCP, sobre la distribución y el pago a los 

municipios de las participaciones federales, presentó algunas insuficiencias. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

No se dispuso de algún mecanismo oficial para solicitar a los municipios el número de cuenta 

bancaria para efectuar el depósito de los recursos de las participaciones federales. 

La Secretaría de Administración y Finanzas no dispuso de un manual que establezca el proceso de 

distribución y cálculo de las participaciones que corresponden a los municipios. 

c) Cuenta Pública 2018 

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa no dispuso de los elementos establecidos en la 

Ley de Coordinación Fiscal para la distribución de los recursos del Fondo de Compensación del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de la Tenencia Federal, ni consideró un apartado referente 

a la distribución de los recursos del Impuesto Sobre la Renta.  

La Secretaría de Administración y Finanzas no utilizó los montos recibidos por los municipios en el 

año 2015 que se utilizarían como base garantizada, para el cálculo de la distribución de las 

participaciones federales, sino que recalculó el importe de los municipios en 2015 con los 
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coeficientes definitivos empleados en los últimos meses de dicho año, lo que modificó el monto 

base para cada municipio.  

En la distribución del 30.0% adicional del Fondo de Fomento Municipal, que la SHCP otorga a las 

entidades federativas que tienen convenios con los municipios para el cobro del impuesto predial, 

el Gobierno del Estado utilizó la misma información de la variable de población para los municipios 

de Guasave, Mocorito y Rosario, durante el periodo de abril a agosto; igualmente, dicha situación 

sucedió con los municipios de Salvador Alvarado y Sinaloa de Leyva. Lo anterior originó diferencias 

en el cálculo de la distribución de las participaciones de este fondo, las cuales se compensaron a los 

municipios; sin embargo, no se pagaron los rendimientos financieros generados por 747.5 miles de 

pesos. 

o Transferencia y control de los recursos 

La Secretaría de Administración y Finanzas transfirió a los 18 municipios, en el periodo de enero a 

noviembre, recursos de los incentivos a la venta final de gasolina y diésel, fuera del plazo establecido 

en la normativa, lo que generó rendimientos financieros por 338.0 miles y del 100.0% del ISR por 

391.6 miles de pesos, para un total de 729.6 miles de pesos. 

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes. 

No se presentó la documentación que acreditara el pago de 209.1 miles de pesos a la Comisión 

Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal o la devolución de estos recursos a los municipios, 

más sus rendimientos financieros generados por 39.8 miles de pesos. 

o Transparencia en la distribución de los recursos  

La publicación en el Periódico Oficial en la entidad, del cuarto trimestre, sobre las participaciones 

federales pagadas a los municipios, se efectuó fuera del plazo establecido por la normativa. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

La Secretaría de Administración y Finanzas no dispuso de un manual que establezca el proceso de 

distribución y cálculo de las participaciones que corresponden a los municipios. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 
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auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

El 22 de diciembre de 2017 se realizó una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Sinaloa, mediante la cual se modificaron las fórmulas de distribución de las participaciones 

federales, la cual entró en vigor el 1 de abril de 2018. En estas reformas se consideró que el 70.0% 

de los incentivos a la venta final de gasolina y diésel se deben distribuir con base en el factor de 

población, lo cual se corresponde con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; cabe señalar 

que la ley local no consideraba este criterio y utilizaba el definido en la XCVI Reunión de la Comisión 

Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios Fiscales del 16 de julio de 2009; sin embargo, 

no tenían la aprobación del Congreso Local. 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, el 5 de junio de 2019 se publicó en el Periódico 

Oficial de la Entidad el Manual de Procedimientos de Distribución de Participaciones Federales e 

Impuestos Estatales a los Municipios, en el cual se describen los procesos de cálculo, distribución, 

liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios y se identifican las actividades, 

responsables, flujos de información, resguardo documental del proceso, mecanismos de control y 

supervisión y los importes de la base 2015 para el cálculo de los recursos. Cabe señalar que la falta 

de un manual había sido una observación reiterada en las tres auditorías realizadas a la entidad, 

respecto de ese proceso. 

o Transferencia y control de los recursos 

Para controlar la adecuada ministración de las participaciones federales a los municipios, el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, al inicio del ejercicio fiscal, solicita a los municipios los números de 

las cuentas bancarias en las que se deben transferir sus recursos, ya que anteriormente no se 

disponía de ningún mecanismo oficial para solicitar a los municipios el número de cuenta bancaria 

para efectuar el depósito de los recursos de las participaciones federales. 

Adicionalmente, se implementaron mecanismos para informar mensualmente a los municipios los 

montos que les corresponden, de los fondos e incentivos que integran las participaciones federales 

incluidos los recursos de los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel y del 100% de la 

recaudación que se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta, los cuales anteriormente no eran 

notificados a los municipios. 
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o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el pago de 

las mismas a los terceros correspondientes. 

También se han implementado controles para el manejo y resguardo de la información que justifica 

las deducciones aplicadas a los municipios, así como el pago a los terceros correspondientes, por lo 

que el monto observado en este concepto, pasó de 1,698,985.6 miles de pesos miles de pesos en la 

Cuenta Pública 2016, a 248.9 miles de pesos en 2018. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que se corrijan las irregularidades 

identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Sinaloa ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan los siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios. 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, reformada el 22 de diciembre de 2017, que 

entró en vigor en abril de 2018, presenta las áreas de mejora siguientes: 

 No establece los criterios de distribución de los recursos de la Tenencia Federal, ni del Fondo 

de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; tampoco refiere la entrega de 

los recursos por el Impuesto Sobre la Renta. 

 No se definen en ese ordenamiento las fuentes oficiales que se deben utilizar para la 

aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 

 No se considera la metodología para la aplicación de los ajustes que deben realizarse de los 

recursos que integran los fondos de las participaciones federales. 
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o Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

Los anticipos extraordinarios de las participaciones que la Secretaría de Administración y Finanzas 

otorga a los municipios, no disponen de un marco jurídico que faculte a la entidad fiscalizada para 

su aplicación.  

Tampoco se realiza un análisis o evaluación, previa a la aceptación por parte de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, para constatar que las retenciones efectuadas disponen de los elementos 

legales necesarios para ser aplicadas, ni que el motivo de la deducción corresponda a un rubro 

permitido por la normativa; tampoco se informa, ni proporciona al municipio, la documentación que 

le permita acreditar el pago a terceros por concepto de sus compromisos contraídos. 

En la primera quincena de cada mes se anticipan recursos a los municipios con cargo en las 

participaciones federales; sin embargo, se carece del marco legal y administrativo adecuado para el 

pago de estos recursos. 

o En el control interno para regular el proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios. 

En la revisión de las tres Cuentas Públicas se han identificado deficiencias en las publicaciones y 

difusión a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que es conveniente 

fortalecer los procesos de supervisión que permitan cumplir con las obligaciones en materia de 

transparencia. 
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Sonora 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Sonora, ascendieron a 

63,296.0 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 18,664.2 mdp, en 2017 de 21,399.5 mdp 

y en 2018 de 23,232.3 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 11.6%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al Gobierno del Estado de Sonora, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, 

una auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 3,840.7 mdp; en 2017 

de 4,381.5 mdp; y en 2018 fue de 4,819.2 mdp; en los dos últimos años de la muestra auditada fue 

el 100.0% del total del universo seleccionado. 

  Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 249.0 miles de pesos; en la Cuenta Pública 2017, se observó un 

monto de 9,003.8 miles de pesos y, en la Cuenta Pública 2018 fue de 11,530.7 miles de pesos; en 

los tres años, los montos observados correspondieron a recuperaciones operadas.  

Lo anterior presenta un incremento del monto observado, como se muestra a continuación: 

SONORA: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016  

A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES  

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 

Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 249.0 0.0 249.0 249.0 NA 

2017 9,003.8 0.0 9,003.8 9,003.8 NA 

2018 11,530.7 0.0 11,530.7 11,530.7 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016-2018. 

Este incremento se debió a que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 el criterio para la 

revisión de las transferencias a los municipios fue conforme al calendario establecido en su 

normativa local; sin embargo, posteriormente se efectuaron consultas a la SHCP respecto de la fecha 

de entrega de las participaciones a los municipios, en el caso de algunos fondos e incentivos para 

los cuales dicho aspecto no es plenamente preciso en la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó 

diferencias en las fechas de entrega de los recursos a los municipios, de la entidad federativa, 
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respecto de la indicada por esta dependencia federal. En ese sentido, la revisión de los ejercicios 

2017 y 2018 consideró los elementos normativos definidos por la SHCP. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho proceso 

entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En la entidad fiscalizada se dispusieron de manuales de organización de las áreas que participan en 

el proceso de distribución de las participaciones federales; sin embargo, en ninguno existió un 

apartado específico que describiera el proceso de cálculo, distribución, liquidación y pago de éstas 

a los municipios. 

Asimismo, las variables utilizadas en los cálculos de distribución del Fondo General de 

Participaciones, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios y el Impuesto Sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diésel no se encontraron 

actualizadas, debido a que la población que se utilizó para el cálculo de las fórmulas fue la del año 

2000. Aunado a lo anterior, no dispusieron de la información respecto a las contribuciones 

asignables de los años 2001 y 2002 (recaudación de agua potable y predial), las cuales no reflejaron 

los principios recaudatorios actuales. 

Con el fin de comprobar que los pagos mensuales y por municipio correspondieron con lo señalado 

por la normativa local, era necesario cotejar las fuentes de información de las variables incluidas en 

la fórmula de distribución y comprobar su consistencia con las memorias de cálculo presentadas por 

el estado, así como con los resultados obtenidos; la entidad fiscalizada informó que es el Congreso 

del Estado quien determina los coeficientes para la distribución de las participaciones, por lo que la 

aplicación del coeficiente se realiza de manera inercial y no fue posible verificar las fuentes 

originales de las variables utilizadas y únicamente se cotejó la correcta aplicación del coeficiente de 

distribución aplicado mensualmente. 

Para el IEPS gasolinas y diésel, en el mes de junio se agregaron por error 5,111.2 miles de pesos 

adicionales a los que el estado recibió en ese mes, por lo que los municipios recibieron 1,022.2 miles 

de pesos adicionales a lo que les correspondía en ese mes. 

o En la transferencia y control de los recursos 

En la entidad federativa las transferencias de las participaciones federales a los municipios, se 

efectuaron conforme al calendario establecido en su normativa local. Al respecto, no se realizaron 

transferencias bancarias a la mayoría de los municipios, sino que los pagos fueron con cheques para 
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abono en cuenta, debido a que no se dispuso de los recibos oficiales de los municipios por concepto 

de liquidación de las participaciones federales. 

En el mes de agosto existieron devoluciones de ISR a la entidad federativa, que no se pagaron a los 

municipios de Agua Prieta, Cajeme, Nogales y Puerto Peñasco, por 14.6 miles de pesos, que generó 

1.4 miles de pesos de rendimientos financieros; asimismo, de los desfases en la entrega de algunos 

montos en los meses de octubre de 2016 a enero de 2017 para los municipios de San Luis Río 

Colorado y Hermosillo se generaron rendimientos por 233.0 miles de pesos. 

Respecto a las deducciones efectuadas a las participaciones de los municipios, no se especificó su 

fuente de pago, por lo que no se pudo identificar cuáles afectaciones se pagaron con participaciones 

federales y cuáles con estatales. 

Los descuentos  realizados a los municipios por aportaciones al ISSSTE, cuotas al ISSSTE, así como los 

descuentos por fondos y pensiones, no se justificaron con un convenio vigente para realizar las 

deducciones de las participaciones a los municipios. Aunado a lo anterior, en el mes de abril el 

municipio de Bacoachi presentó un ajuste de la relación de trabajadores posterior al descuento y 

pago de sus participaciones, por lo que le fueron reintegrados 44.5 miles de pesos. 

Por otra parte, en relación con los descuentos efectuados por concepto de Tesorería de Escuelas, 

Bachilleres, Patronato Preparatorias, Hospitales, Instituto Superior de Seguridad Pública y Centro de 

Readaptación Social, no se presentaron los convenios que justifiquen las deducciones realizadas. 

Asimismo, no se acreditó el pago a los terceros de dichos descuentos. 

En el mes de abril de 2016, no se acreditó un descuento por 2.0 miles de pesos a favor del Colegio 

de Bachilleres. 

o En la transparencia del proceso 

Respecto a este apartado, no se publicaron los ajustes trimestrales, tampoco se precisó el saldo 

total a cargo o a favor que resultó de estos ajustes y que le correspondió a cada municipio. Además, 

no se publicó el Acuerdo en el apartado denominado Participaciones a Municipios. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

En la entidad no se dispuso de personal operativo suficiente para llevar a cabo el proceso de cálculo, 

distribución y determinación del importe correspondiente a los municipios por concepto de 

participaciones federales.  

Asimismo, no se practicaron auditorías internas, por parte de la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Sonora, ni externas, al proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios de la entidad.  
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b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

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 vez de haberse utilizado la última información disponible, como lo establece la normativa. De 

igual manera, los criterios definidos 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 2017, no consideran registros recaudatorios actuales y, adicionalmente, no se explicó 

en la normativa la forma en la que fueron obtenidos. 

o En la transferencia y control de los recursos 

En la entidad federativa las transferencias de las participaciones federales a los municipios, se 

realizaron conforme al calendario establecido en su normativa local, la cual no se corresponde en 

ese aspecto con las disposiciones federales. Por ello, se presentaron retrasos entre las fechas de 

pago de los recursos y las establecidas en la normativa federal, de los fondos siguientes: FFM, FOFIR, 

FOCO-ISAN, IEPS gasolina y diésel, IEPS e ISR, lo que generó rendimientos financieros por 9,003.8 

miles de pesos.  

En el tema de las deducciones, en los oficios de liquidación de las participaciones a municipios no se 

especificó la fuente de pago de éstas, por lo que no se pudo identificar cuáles fueron las afectaciones 

a las participaciones federales y las que pertenecieron a las estatales, así como los importes 

respectivos. 

Asimismo, en las deducciones realizadas a los municipios no se pudo verificar cuáles fueron los 

fondos con los que se cubrieron las deducciones de participaciones federales, ya que al realizarse 

cada deducción también se incluyeron a las participaciones estatales. Así, aunque las afectaciones 

por deuda superaron los porcentajes permitidos en el Fondo General, Fondo de Fomento Municipal 

y del IEPS gasolina y diésel (no debe exceder el 25.0% de los recursos que correspondan), dichas 

afectaciones no se pudieron verificar porque no están diferenciados los recursos estatales de los 

federales y no hubo claridad sobre la fuente de la cual se tomaron los recursos. 

En los municipios de Agua Prieta, Empalme, Guaymas, Huatabampo, Navojoa y Nogales no se pudo 

determinar el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de los porcentajes máximos 

que pueden ser objeto de deducciones en el ejercicio fiscal 2017; además, no se pudo verificar de 

qué otros fondos de las participaciones federales o participaciones estatales fueron pagadas las 

diferencias. 

o En la transparencia del proceso 

En los informes trimestrales sobre las participaciones ministradas a los municipios no se presentó el 

desglose mensual de los conceptos participables respectivos. 
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c) Cuenta Pública 2018 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

El criterio de población utilizado para el cálculo de los fondos e incentivos referentes al FGP, FOFIR, 

IEPS y de IEPS Gasolinas y Diésel se encontró desactualizado; 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 reflejaron principios 

recaudatorios actuales y no se mencionó de manera explícita el cálculo para determinar esos 

factores.  

o En la transferencia y control de los recursos 

En la entidad federativa existieron retrasos entre las fechas de pago de los recursos y las establecidas 

en la normativa federal, 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. 

o En la transparencia del proceso 

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.  

Asimismo, no se publicaron los datos de las variables utilizadas en el cálculo de la distribución de la 

segunda parte del FGP y del FOFIR, así como la fórmula o algoritmo utilizado en su cálculo, a fin de 

aclarar la trazabilidad de la obtención del coeficiente de distribución publicado. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, la entidad fiscalizada realizó modificaciones al 

manual de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental donde se incorporó un apartado 

denominado Participación a Municipios y Organismos Descentralizados; en éste se describen los 
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procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios 

y fue validado por la Contraloría General del estado. 

o En la transferencia y control de los recursos 

A partir del ejercicio 2017 y derivado de las recomendaciones realizadas por la ASF, la entidad 

fiscalizada pagó las participaciones federales a los 72 municipios vía transferencia bancaria, ya que 

anteriormente las pagaban mediante cheque para que los municipios lo abonaran en su cuenta. 

Asimismo, llevo a cabo 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 con participaciones federales y los que lo fueron con estatales, 

información que no estaba disponible previamente. 

o En la transparencia en la distribución de los recursos 

En atención a la recomendación realizada por la ASF, a partir del primer informe trimestral de 2018 

se incorporó el desglose mensual ministrado a los municipios, además de los ajustes 

correspondientes. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Con el propósito de dar seguimiento a los compromisos acordados entre la entidad fiscalizada y la 

ASF, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental solicitó al área de Recursos Humanos de 

la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, la autorización de una plaza con el fin 

de fortalecer con personal suficiente y capacitado al área responsable del proceso de cálculo, 

distribución y determinación de las participaciones federales a municipios; sin embargo, debido al 

decreto de austeridad, no le han dado respuesta; por lo anterior, el Director del área ha realizado 

diferentes acciones para fortalecer el proceso con el propio personal adscrito. 

A partir de 2018, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora incluyó 

en su programa anual de auditorías la revisión del cálculo y pago de participaciones federales a los 

municipios. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 
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Cabe señalar que el titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora ha 

emitido diversos oficios en los que instruye a las áreas correspondientes para que se corrijan las 

irregularidades identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a los 

municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Sonora ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan los siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios 

Es conveniente que el Congreso del Estado lleve a cabo la actualización de las variables que se 

incluyen 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 2020” y subsecuentes, con la 

información más actual. Asimismo, se debe incluir la información de las contribuciones de agua 

potable y predial, que reflejen los principios recaudatorios actuales. 

Se otorgan anticipos de participaciones a los municipios sin disponer de un marco jurídico que 

especifique los requisitos que tienen que cumplir los municipios de la entidad federativa para 

acceder a éstos. 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En términos generales, el proceso de distribución de las participaciones federales realizado por el 

Gobierno del Estado es adecuado; sin embargo, para llevar a cabo la aplicación de las fórmulas es 

necesario que se actualicen las variables, de tal forma que el cálculo refleje cifras más actuales. 

o En la transferencia y control de los recursos 

En la revisión de las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018, la entidad fiscalizada ha realizado el pago 

de las participaciones federales a los municipios conforme a las fechas establecidas en su normativa 

local y no de acuerdo con la normativa federal, situación que ha generado retrasos en la entrega de 

los recursos a los municipios, por lo que es importante que se realice la homologación de su 

calendario local con el federal, para no incurrir en el pago de rendimientos financieros. 

Asimismo, cada año distribuyen a los municipios los montos asignados de las participaciones 

federales, para lo cual emiten un oficio de liquidación; sin embargo, es necesario que los municipios 

acrediten, mediante el CFDI o algún recibo que emitan, la recepción de los recursos. 

En este contexto y con el fin de atender las áreas de mejora, se recomienda a la entidad federativa 

fortalecer la comunicación y coordinación con las diferentes áreas involucradas en el proceso de 
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recepción, distribución, transferencia y transparencia de las participaciones federales a los 

municipios.  
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TABASCO 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Tabasco, ascendieron a 

68,092.5 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 22,336.2 mdp, en 2017 de 21,678.2 mdp 

y en 2018 de 24,078.1 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 3.8%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la entidad 

federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al Gobierno del Estado de Tabasco, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, 

una auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 5,133.6 mdp y la 

muestra fue de 99.9%, en 2017 fue de 5,068.9 mdp y en 2018 fue de 5,583.7 mdp, en estos dos 

últimos años la muestra fue del 100.0%. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2016, 

no existió monto observado.  

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2017 ascendió a 3,028.1 miles de pesos, los cuales fueron recuperaciones operadas. 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2018, 

se observó un monto de 915.6 miles de pesos, los cuales correspondieron a un monto por aclarar. 

Lo anterior presenta una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 

TABASCO: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables* 

2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2017 3,028.1 0.0 3,028.1 3,028.1  0.0 

2018 915.6  915.6 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 2018. 

* A partir de la Cuenta Pública 2018 todos los importes observados pendientes de solventar se 

consideraron en el concepto Monto por Aclarar. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho proceso 

entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Las cifras de recaudación de los municipios que el Gobierno del Estado utilizó para el cálculo del 

coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones presentaron errores en algunos 

meses. 

De igual forma, existieron errores en el cálculo de la fórmula de distribución del coeficiente del 

Fondo Municipal de Participaciones, ya que los montos de las Participaciones por la Venta Final de 

Gasolinas y Diésel se reportaron de forma incorrecta, lo que afectó la distribución del Fondo General 

de Participaciones (FGP); Fondo de Fomento Municipal (FFM); Fondo de Fiscalización y Recaudación 

(FOFIR); Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo de Compensación (FOCO) y de las 

Participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

El Gobierno del Estado no pagó los recursos de las participaciones federales en la fecha que se 

señaló en su calendario de ministraciones, ya que se observaron retrasos de uno o dos días 

naturales, principalmente en las transferencias del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

o En la transparencia del proceso. 

Se presentaron errores en la información publicada por el Gobierno del Estado en relación con los 

montos entregados del ISR para los meses de julio y octubre.  

De igual manera, la publicación de la entrega de las participaciones federales a los municipios, del 

cuarto trimestre de 2016, se realizó de manera extemporánea, ya que se publicó el 18 de enero de 

2017 y no el día 15 de enero, como lo establece la normativa. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Para la distribución del Fondo Municipal de Participaciones existieron diferencias negativas en la 

conformación de los fondos predial y recaudatorio; dichas diferencias fueron compensadas a los 

municipios durante el ejercicio en el caso del fondo predial; sin embargo, para el caso del fondo 

recaudatorio, no fueron subsanadas en 2017.  

Asimismo, a partir de junio de 2017, la SHCP transfirió al Gobierno del Estado lo equivalente al 30.0% 

del excedente del Fondo de Fomento Municipal correspondiente a los municipios que celebraron 
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convenios para el cobro del impuesto predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles; 

sin embargo, el estado transfirió dichos recursos a los municipios hasta el mes de marzo de 2018, 

debido a que no se definió oportunamente un criterio de distribución aprobado por el congreso 

local para dicho excedente. 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

Debido al pago tardío a los municipios del 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal, 

se generaron rendimientos financieros por 3,028.1 miles de pesos, los cuales se pagaron a los 

municipios respectivos. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En el pago de las participaciones a los municipios. 

Los recursos del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal 

correspondientes al Ajuste definitivo de 2017 y al primero cuatrimestral de 2018, así como de las 

Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel, no fueron pagados a los municipios dentro 

de los plazos que establece la normativa, ya que los recursos fueron liquidados posteriormente a 

los cinco días después de su recepción por el Gobierno del Estado, por lo que se determinaron 

rendimientos financieros por 915.6 miles de pesos. 

o En la transparencia del proceso. 

Debido a las características de la fórmula de distribución del Fondo Municipal de Participaciones, no 

fue posible la publicación de las variables reales utilizadas para la integración de los fondos predial 

y recaudatorio, ya que se utilizaron los montos del mes inmediato anterior al de la distribución, por 

lo que no se informaron dentro del Acuerdo diseñado para tal fin. 

Asimismo, las publicaciones realizadas por el Gobierno del Estado, relativas a la distribución de las 

participaciones federales, no observaron en su totalidad las disposiciones de los Lineamientos para 

la publicación de la información, ya que el mes de diciembre no se reportaron los montos 

correspondientes a los municipios por concepto del Fondo de Compensación y éstos se informaron 

en conjunto con los importes de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; asimismo, 

las publicaciones del tercero y cuarto trimestre se publicaron de manera extemporánea. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 
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auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se elaboró un manual de procedimientos de los 

procesos sustantivos para el cálculo, distribución, pago y publicación de las participaciones que 

reciben los municipios del estado de Tabasco; en dicho manual se precisaron las acciones y controles 

de supervisión en la elaboración y cotejo de cifras utilizadas para elaborar los cálculos, fórmulas  y 

criterios de distribución de las participaciones; asimismo, se contemplaron las acciones que 

permitieron garantizar la divulgación correcta de las publicaciones relativas a la distribución de las 

participaciones federales. 

Al respecto, destacan los aspectos siguientes: 

En las fórmulas de distribución: 

 Se estableció el personal responsable de los procesos de supervisión y cotejo de cifras, 

cálculos, fórmulas y criterios de distribución de las participaciones entregadas a los 

municipios del estado de Tabasco. 

En la entrega de los recursos a los municipios: 

 Se definió a los responsables de la supervisión, con el fin de garantizar la entrega puntual 

de las participaciones federales a los municipios de acuerdo con la normativa.  

En la transparencia en la distribución de los recursos: 

 Se precisó la supervisión para garantizar la oportuna publicación de informes 

trimestrales de la distribución de las participaciones entregadas a los municipios. 

o Otras mejoras en los procesos 

La Secretaría de Finanzas del Estado ha llevado a cabo la revisión y supervisión a las áreas operativas 

responsables del proceso de cálculo y determinación de las participaciones federales que 

corresponden a los municipios, para garantizar que el cálculo de su distribución se realice de manera 

adecuada. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 
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cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Finanzas, para que se corrijan las irregularidades identificadas en la 

distribución y entrega de participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Tabasco ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan los siguientes: 

o En el control interno para regular el proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios. 

En la revisión de la distribución y pago de las participaciones federales, en el marco de la fiscalización 

de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se han identificado deficiencias en las publicaciones a que 

refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que es conveniente fortalecer los 

procesos de supervisión que permitan cumplir con las obligaciones en materia de difusión y 

transparencia de la distribución y pago de las participaciones a los municipios. 

Asimismo, en la revisión de la Cuenta Pública 2017 y 2018 se detectaron retrasos en el pago de las 

participaciones, por lo que es necesario que el área encargada de la distribución y pago de las 

mismas transfiera los recursos a los municipios dentro de los plazos que establece la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Por último, se recomienda implementar mecanismos de control para la validación y utilización de 

las cifras de recaudación de los municipios, para la construcción de los fondos predial y recaudatorio 

de la fórmula del Fondo Municipal de Participaciones, mismas que se deben a dar a conocer en las 

publicaciones trimestrales. 
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TAMAULIPAS 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Tamaulipas, ascendieron a 

71,519.2 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 21,853.9 mdp, en 2017 de 23,715.2 mdp 

y en 2018 de 25,950.0 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 9.0%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

En cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, la ASF realizó una auditoría al gobierno de 

Tamaulipas respecto del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 4,238.7 mdp; en 2017 

de 4,686.9 mdp; y en 2018 fue de 5,114.4 mdp; en 2016 la muestra auditada fue del 98.6% del total 

del universo seleccionado y en 2017 y 2018 del 100.0%. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 677.1 miles de pesos y en 2017 fue de 1,000.4 miles de pesos, los 

cuales correspondieron en ambos años a recuperaciones operadas.  

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2018 

no hubo observaciones con monto económico. 

Lo anterior presenta una disminución del monto observado, como se muestra a continuación:  

TAMAULIPAS: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 677.1 0.0 677.1 677.1 NA 

2017 1,000.4 0.0 1,000.4 1,000.4 NA 

2018 0.0 0.0 0.0 0.0 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de la distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios 

No se dispuso de un manual de procedimientos que de manera específica describiera los procesos, 

responsabilidades y flujos de información en materia del cálculo, distribución y pago de las 

participaciones federales a los municipios, así como los funcionarios responsables de los mismos. 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Se distribuyeron 175,265.6 miles de pesos a los municipios de la entidad federativa, equivalentes al 

20.0% del Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel, con base en la fórmula de distribución y 

criterios establecidos por la legislatura local; no obstante, respecto de los ajustes que refiere la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, no se aplicó el ajuste de cambio de coeficiente al 

Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, correspondiente al mes de febrero de 2016, debido 

a un error en la contabilización de los meses en los oficios que envió la SHCP al estado, lo cual 

propició que la Secretaría de Finanzas replicara el error y no pagara ese ajuste. 

o En el pago de las participaciones a los municipios 

En la transferencia de los recursos a los municipios existieron inconsistencias en el manejo de los 

números de cuenta bancarios en donde se les depositaron los recursos de las participaciones; por 

ejemplo: 

 No se dispuso de comunicación oficial de la cuenta por parte de varios municipios;  

 Los números de cuenta fueron informados a la Secretaría de Finanzas del estado vía 

telefónica sin existir oficio de por medio;  

 Los números de cuenta bancarios señalados en los oficios presentados por la entidad 

fiscalizada, no coincidieron con los cotejados contra los estados de cuenta bancarios de 

los pagos de las participaciones a los municipios del estado; 

 Se detectaron cambios en las cuentas bancarias sin que mediara comunicación oficial 

de los municipios. 
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o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales y el 

pago de las mismas a los terceros correspondientes 

En los oficios de liquidación que emite la Secretaría de Finanzas a los municipios, no se consideraron 

todos los conceptos de deducción realizados, ya que no se incluyeron los fideicomisos o el Impuesto 

Sobre Nómina. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En el pago de las participaciones a los municipios 

En los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y los fondos de Fiscalización y Recaudación, 

Extracción de Hidrocarburos y del Impuesto Sobre la Renta, no se atendió lo establecido en la Ley 

de Coordinación Fiscal, artículo 6º, párrafo segundo, ya que los pagos a los municipios no se 

efectuaron dentro de los cinco días posteriores a la recepción de los recursos por la entidad 

federativa, por lo que se generaron rendimientos por retraso en el pago por 959.8 miles de pesos.  

En el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se encontraron inconsistencias en los pagos 

correspondientes al mes de febrero, para pagarse en marzo de 2017, en el caso de tres municipios, 

a saber, Aldama, Altamira y Ciudad Madero, a los cuales les faltó recibir recursos; además, no se 

consideraron algunos descuentos del mes de junio, a pagarse en julio, y del mes de octubre a 

pagarse en noviembre de 2017, lo cual correspondió a 40.6 miles de pesos por participaciones más 

6.9 miles de pesos por rendimientos financieros, que sumados alcanzaron los 47.5 miles de pesos 

de recuperaciones operadas. 

o En la transparencia del proceso 

En 2017 no se publicó la actualización de las variables requeridas para obtener las participaciones 

definitivas y el saldo de éstas respecto de las participaciones provisionales, en cumplimiento de lo 

establecido en Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la 

información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 5, fracción III, 

inciso g, lo cual determinó los ajustes realizados por el Gobierno del Estado por cambio de 

coeficiente. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la transparencia del proceso 

En el segundo informe trimestral del ejercicio 2018 se publicaron los montos de las participaciones 

federales provisionales y las definitivas, así como los saldos correspondientes, estas cifras se 

presentaron con decimales y debían publicarse sin decimales, como lo establece el artículo 5, 

fracción III, inciso g y los anexos IV, V y VI, 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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En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas no existió ninguna disposición normativa 

sobre la distribución de los recursos del ISR con base en el artículo 3B de la Ley de Coordinación 

Fiscal, aunque sí se normaron 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 recibirán los 

municipios del estado de Tamaulipas de las participaciones e incentivos en materia de ingresos 

federales, correspondientes al ejercicio 2018, en cumplimiento de la obligación contenida en el 

penúltimo párrafo del artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal.   

En la Ley de Coordinación Fiscal del estado no se encontraron publicados los accesorios del Impuesto 

Predial, los cuales se utilizan para la elaboración y aplicación de la fórmula de distribución de las 

participaciones federales a los municipios. 

En esa misma ley se mencionan los pagos de anticipos de participaciones a los municipios; sin 

embargo, se requiere especificar en la Ley o en otra normativa estatal, el procedimiento y los 

requisitos, términos y condiciones bajo las cuales eventualmente se otorgarán estos anticipos con 

cargo al Fondo General de Participaciones de los municipios. 

No se publicaron los nombres de los municipios productores y exportadores de petróleo en el estado 

de Tamaulipas, los cuales son necesarios para la distribución de las participaciones federales del 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF  

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben coadyuvar a subsanar 

las causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos  

Se elaboró un Manual de Procedimientos para el cálculo y distribución de las Participaciones 

Federales a los municipios en donde se precisan los responsables de cada etapa, se publicó en el 

Periódico Oficial del estado en 2018. Cabe mencionar que este manual no existía en la revisión 

realizada para la Cuenta Pública 2016. 
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o En la creación o fortalecimiento de las áreas responsables del proceso 

En 2018 se designó a un responsable de apoyar las actividades de revisión y supervisión de los 

procesos de cálculo de las fórmulas de distribución, así como del pago de las participaciones 

federales a los municipios y se actualizó con este cambio el Manual de Procedimientos para el 

cálculo y distribución de las Participaciones Federales, modificación que fue publicada.  

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado realizó diversas publicaciones entre las que se 

encuentra el documento denominado Participaciones Federales entregadas por medio del Estado a 

los Municipios, correspondientes al Segundo Trimestre de 2018, en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, el día 13 de julio de 2018, con los coeficientes vigentes para 2018.  

Asimismo, de conformidad con el Acuerdo por el que se expiden los anexos a los Lineamientos para 

la Publicación de la Información a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal, la 

Secretaría de Finanzas publicó el Anexo 4 de los porcentajes y los montos de las participaciones 

federales provisionales que fueron pagadas a los municipios de enero a mayo de 2018, con los 

coeficientes de 2017, así como los porcentajes y montos de las participaciones federales definitivas 

para el ejercicio 2018 con coeficientes de 2018, también se publicaron los saldos que se obtuvieron 

del ajuste de estas participaciones de enero a mayo de 2018.  

Además, se publicaron las variables actualizadas para el cálculo y determinación de los coeficientes 

de distribución de participaciones a municipios.  

o En el pago de las participaciones a los municipios 

La entidad fiscalizada emitió a los municipios un oficio circular en donde les solicitó proporcionar y 

confirmar el número de cuenta bancaria productiva específica destinada para la recepción de los 

recursos de las Participaciones Federales; asimismo, remitió a la ASF una copia certificada de los 

oficios de respuesta de los municipios en donde efectivamente comunicaron su número de cuenta 

bancaria, aspecto que también se llevó a cabo para el ejercicio 2018. 

Se acordó con el área responsable de las participaciones federales de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas que, para la distribución de los recursos a sus municipios, 

deberían apegarse al contenido del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se establece 

que se deben entregar las participaciones a los municipios por medio de los estados, dentro de los 

cinco días siguientes a aquel en que el estado las reciba. 

Se regularizó la situación de las cuentas bancarias en donde los municipios reciben las 

participaciones federales por parte del Gobierno del Estado, actualmente se reportan a la Secretaría 

de Finanzas los cambios que pudieran existir en las cuentas bancarias correspondientes. 
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o En la transparencia del proceso 

Mediante copia certificada, se verificó que en el Periódico Oficial del Estado se publicaron las cifras 

de las “Fórmulas y Variables para el Cálculo del Coeficiente del Fondo Estatal de Participaciones a 

Municipios 2019 (FEPM)”; las cifras de las participaciones federales provisionales y las definitivas sin 

decimales como lo establece la normativa y los accesorios del impuesto predial. 

Asimismo, el titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas comunicó al titular de la Subsecretaría de Ingresos los aspectos observados 

en la auditoría de la Cuenta Pública 2018 que fueron de su competencia, quien en respuesta 

manifestó que, en atención a las recomendaciones de la ASF, una vez realizados los trabajos 

relativos a la reforma fiscal del estado para el ejercicio 2019, se llevarán a cabo las valoraciones 

correspondientes de las recomendaciones acordadas que pudieran ser plasmadas en la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas o en otra normativa estatal, para su atención. 

o Otras mejoras en los procesos 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas incluyó en su programa de auditoría del 

ejercicio 2017, la revisión de la Distribución de Participaciones Federales. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las áreas de mejora identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Tamaulipas ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que es necesario atender, entre los que destacan los siguientes: 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Es conveniente normar en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas  la distribución de 

los recursos del ISR con base en el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal; cabe mencionar que 

actualmente está incluido 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 recibirán los 

municipios del estado de Tamaulipas de las participaciones e incentivos en materia de ingresos 
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federales, correspondientes al ejercicio 2018, en cumplimiento de la obligación contenida en el 

penúltimo párrafo del artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal.  

o En el control y sustento de las deducciones a las participaciones municipales, y el pago de 

las mismas a los terceros institucionales 

Actualmente, en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, aunque se mencionan los 

pagos de anticipos de participaciones a los municipios, no se detallan los requisitos, condiciones y 

procedimiento para acceder a estos recursos, como la presentación de una solicitud del municipio 

a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o si existe algún límite porcentual para otorgarlos 

con cargo en el Fondo General de Participaciones de los municipios. 

o En el pago de las participaciones a los municipios 

Es conveniente especificar en los oficios de liquidación de las Participaciones Federales que el 

Gobierno del Estado de Tamaulipas emite a sus municipios, a qué fondo de los que integran el Fondo 

Estatal de Participaciones a Municipios (FEPM), se aplicaron las deducciones del ejercicio 2018. 

Mencionar los montos de deducciones por concepto de fideicomisos, en los oficios de liquidación 

de las participaciones federales que el Gobierno del Estado de Tamaulipas emite a sus municipios. 
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Tlaxcala 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Tlaxcala, ascendieron a 

22,838.7 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 6,952.6 mdp, en 2017 de 7,644.9 mdp y 

en 2018 de 8,241.2 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento anual 

del 8.9%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al Gobierno del Estado de Tlaxcala, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, 

una auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 1,724.0 mdp; en 2017 

de 1,867.5 mdp; y en 2018 fue de 2,030.6 mdp; en los tres años la muestra auditada en promedio 

fue el 97.6% del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 fue de 6,063.0 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

operadas.  

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2017 fue de 2,365.8 miles de pesos, que fueron recuperaciones operadas. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 441.7 miles de pesos, los cuales correspondieron a recuperaciones 

operadas. 

Lo anterior significa una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 

TLAXCALA: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 6,063.0 0.0 6,063.0 6,063.0 0.0 

2017 2,365.8 0.0 2,365.8 2,365.8 0.0 

2018 441.7 0.0 441.7 441.7 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho proceso 

entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Los recursos del Fondo de Compensación y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 

se distribuyeron trimestralmente entre los municipios en lugar de hacerse mensualmente, como lo 

establece la normativa. 

Por otro lado, no fueron transferidos 3,936.5 miles de pesos del Impuesto Sobre la Renta al 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco y 117.9 miles de pesos al Municipio de Yauhquemehcan, lo 

que suma un total de 4,054.4 miles de pesos. Sin embargo, la entidad aclaró 3,936.5 miles de pesos 

y transfirió al municipio los 117.9 miles de pesos restantes, más 29.0 miles de pesos de rendimientos 

financieros. 

Además, en el cálculo de distribución de las participaciones de los Incentivos a la Venta Final de 

Gasolinas y Diésel no se consideraron los recursos autoliquidables para determinar el 20.0% a 

distribuir a los municipios del estado, por lo que no se distribuyeron 706.7 miles de pesos y 135.9 

miles de pesos de rendimientos financieros. 

o Transferencia y control de los recursos 

La transferencia a los municipios de los recursos del Fondo General de Participaciones, del Fondo 

de Compensación, de los incentivos a la venta final de gasolinas y diésel, del Fondo de Estabilización 

de los Ingresos de las Entidades Federativas y del Impuesto Sobre la Renta se realizó fuera del plazo 

que establece la normativa, por lo que se generaron rendimientos financieros por 5,073.5 miles de 

pesos. 

Por otro lado, la entidad fiscalizada no presentó la documentación justificativa de algunos de los 

descuentos realizados a las participaciones federales de los municipios, por lo que se acordaron los 

mecanismos para asegurar que en lo sucesivo se disponga de dicha documentación. 

o En la transparencia del proceso 

En las publicaciones trimestrales de las participaciones federales, no se presentó el desglose 

mensual de los recursos del Fondo de Compensación y de los incentivos a la venta final de gasolinas 

y diésel, ni se publicaron los importes entregados por concepto del Impuesto Sobre la Renta. 
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o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Se carece de un Manual de Procedimientos, lineamientos o documento similar, que de manera 

específica describa los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones 

federales a los municipios. 

b) Cuenta Pública 2017  

o En la distribución de las participaciones  

Se identificaron diversas inconsistencias en el cálculo del Fondo Estatal Participable (es un fondo 

local integrado por diversos fondos de las participaciones federales), lo que propició que algunos 

municipios vieran incrementadas sus participaciones en detrimentos de otros, por un monto de 

140.9 miles de pesos, más 25.1 miles de pesos de rendimientos financieros. 

La distribución de los recursos del Fondo de Compensación no se correspondió con la normativa 

local, debido a que se realizó de forma trimestral de enero a septiembre de 2017 y debió haber sido 

de manera mensual; asimismo, en la distribución de los recursos del primer trimestre, la entidad 

fiscalizada utilizó los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, para la variable de la 

población y en el cálculo del primero, segundo y tercer trimestres, así como en los meses de octubre 

y noviembre, se identificaron diferencias en los montos totales determinados y publicados en los 

municipios de Mazatecochco de José María Morelos y San Francisco Tetlanohcan, debido a un ajuste 

realizado al total de la distribución, el cual no se encuentra establecido en la normativa. Por lo 

anterior, se cuantificaron 315.5 miles de pesos distribuidos inadecuadamente y 79.3 miles de pesos 

de rendimientos financieros. 

Además, la distribución de los incentivos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la 

venta final gasolinas y diésel no se correspondió con la normativa local, debido a que la entidad 

fiscalizada no incluyó los accesorios de los recursos denominados autoliquidables; asimismo, en la 

distribución de los recursos del primer trimestre se utilizaron los datos del Censo de Población y 

Vivienda 2010, en lugar de utilizarse la última información oficial dada a conocer por el Instituto. 

Por lo anterior, se cuantificó un monto no distribuido de 254.1 miles de pesos, además de 54.7 miles 

de pesos de rendimientos financieros. 

o Transferencia y control de los recursos 

No se transfirieron los recursos del Fondo de Compensación, ni los accesorios de los Incentivos a la 

venta final de gasolinas y diésel, por 46.4 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos 

financieros por 5.5 miles de pesos. 

Además, no se cumplió con el plazo para la entrega de los recursos del Impuesto Sobre la Renta, de 

los Incentivos a la venta final de gasolinas y diésel y del Fondo de Compensación, por lo que se 

generaron rendimientos financieros por 1,449.8 miles de pesos. 
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La entidad fiscalizada no proporcionó los contratos, celebrados entre la Coordinación General de 

Ecología y los municipios de Chiautempan, Teolocholco, Tlaxcala y Zacatelco, mediante los cuales se 

autoriza a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, las 

afectaciones a las participaciones federales, por un monto de 5,702.2 miles de pesos. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

Los importes distribuidos a los municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta no fueron 

publicados en los informes trimestrales de las participaciones federales; adicionalmente, no se 

publicó el desglose mensual de enero a septiembre de 2017, de las participaciones ministradas del 

Fondo de Compensación e Incentivos a la venta final de gasolinas y diésel. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

El personal involucrado en el proceso de distribución de las participaciones federales es insuficiente 

para su desarrollo adecuado, ya que se detectaron inconsistencias en los procesos revisados. 

c) Cuenta Pública 2018 

o Distribución de las participaciones federales por fondo 

Se identificaron diversas inconsistencias en el cálculo del Fondo Estatal Participable, por lo que se 

determinó un monto distribuido inadecuadamente por 305.8 miles de pesos, equivalente a la suma 

de los recursos pagados de más a unos municipios, en detrimento de otros, además de 51.1 miles 

de pesos de rendimientos financieros. 

o Transferencia y control de los recursos 

Se presentaron retrasos en el pago de los recursos de las participaciones federales, por lo que se 

calcularon 84.8 miles de pesos de rendimientos financieros. 

o Transparencia en la distribución de los recursos  

En las publicaciones trimestrales de las participaciones federales no se publicaron los importes 

entregados a los municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos 

anteriores 

Las participaciones federales se distribuyen mensualmente con base en lo establecido por la Ley de 

Ingresos del Estado de Tlaxcala y no con lo efectivamente transferido por la Federación, por lo que 

no hay consistencia en la normativa local con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal; 

además, son insuficientes los mecanismos de control para la validación de las variables empleadas 

en el cálculo de las participaciones federales distribuidas entre los municipios. 
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2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 

de Tlaxcala elaboró un manual de procedimientos, el cual contempla los procedimientos siguientes:  

 Recepción y registro del anticipo de participaciones federales al estado. 

 Registro de las participaciones federales. 

 Pago de las participaciones federales. 

 Cálculo y distribución de las participaciones federales. 

 Separación de ingresos estatales y municipales. 

 Publicación del acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 

fórmulas y variables utilizadas, así como los monto estimados que recibirá cada municipio 

por concepto de participaciones federales y estatales, para el ejercicio fiscal de que se trate.  

o En la distribución de las participaciones federales por fondo 

A partir del cuarto trimestre de 2017, las participaciones federales del Fondo de Compensación y de 

los Incentivos a la venta de gasolinas y diésel se distribuyen y pagan a los municipios de manera 

mensual, ya que se realizaban de manera trimestral. 

Asimismo, en la distribución de los recursos de los Incentivos a la venta de gasolinas y diésel no se 

consideraban los recursos autoliquidables, por lo que actualmente y con base en las 

recomendaciones de la ASF, dichos recursos forman parte de los montos distribuidos a los 

municipios. 
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o Generación, entrega y difusión de la información  

Los importes del Fondo de Compensación y de los Incentivos a la venta de gasolinas y diésel se 

publican de manera mensual, ya que sólo se presentaban de forma trimestral. 

o Otras mejoras en los procesos 

En las fórmulas distribución de las participaciones federales a los municipios se utiliza la última 

información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a efecto de 

considerar las variables adecuadas; asimismo, se establecieron controles para resguardar los 

documentos en los que se autorizan, por parte de los municipios, las afectaciones a sus 

participaciones federales. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Tlaxcala ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los 

siguientes: 

o Distribución de las participaciones e incentivos a los municipios. 

En la revisión de las tres Cuentas Públicas se han identificado deficiencias en el cálculo de la 

distribución de las participaciones federales, por lo que es conveniente fortalecer los procesos de 

supervisión y así garantizar la correcta distribución de las participaciones federales a los municipios. 

Además, no se han implementado acciones para que la distribución de las participaciones federales 

a los municipios se realice con base en lo efectivamente transferido por la Federación y no con lo 

determinado en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. 
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o Pago de las participaciones e incentivos a los municipios. 

Se ha identificado que no existen mecanismos de control suficientes, que garanticen el 

cumplimiento en la entrega de los recursos de las participaciones federales a los municipios, ya que, 

en la revisión de las tres Cuentas Públicas, las ministraciones a los municipios, se han realizado de 

forma extemporánea. 

o Generación, entrega y difusión de la información 

En la revisión de las tres Cuentas Públicas se han identificado deficiencias en las publicaciones a que 

refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, como es la falta de publicación de las 

participaciones del Impuesto Sobre la Renta entregadas a los municipios, por lo que es conveniente 

fortalecer los procesos de supervisión que permitan cumplir con las obligaciones en materia de 

transparencia. 

Asimismo, es conveniente fortalecer los mecanismos de control y supervisión para identificar y 

atender las debilidades que se presenten en el ejercicio en curso. 
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Veracruz de Ignacio de la Llave 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, ascendieron a 129,543.9 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 37,119.4 mdp, en 

2017 de 43,414.4 mdp y en 2018 de 49,010.1 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa 

media de crecimiento anual del 14.9%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó una auditoría al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto del 

proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, cuyos 

principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 8,474.4 mdp y de 

9,427.3 mdp en 2017; en esos dos años la muestra auditada fue del 99.3% del total del universo 

seleccionado; para 2018 el universo seleccionado fue de 10,315.4 mdp y la muestra de 10,314.4 

mdp lo que significó el 100.0%5 del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 97,691.5 miles de pesos, los cuales fueron recuperaciones 

probables. 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017 

se observó un monto de 79,148.9 miles de pesos, que fueron recuperaciones operadas. 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2018 fue de 205,867.7 miles de pesos, de los cuales 2,582.3 miles de pesos fueron 

recuperaciones operadas y 203,285.4 miles de pesos están pendientes de aclaración. 

Lo anterior, presenta una disminución en las recuperaciones determinadas de la revisión de la 

Cuenta Pública de 2017 respecto de la de 2016, debido sobre todo al efecto del cambio de 

administración en el gobierno de la entidad y a las acciones acordadas con la ASF para la mejora del 

proceso. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, se observa un incremento del monto observado debido 

a que en este caso no se aclaró, ni se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria 

por concepto de las deducciones y afectaciones que el Gobierno del Estado realizó con cargo en las 

                                                 
5 El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 

significativa. 
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participaciones federales de los municipios. Este aspecto constituye una importante área de mejora 

para el proceso, que debe atenderse mediante la implementación de los mecanismos de control y 

supervisión correspondientes. 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN 

DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE 

LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables* 

2016 97,691.5 0.0 97,691.5 0.0 97,691.5 

2017 79,148.9 0.0 79,148.9 79,148.9 0.0 

2018 205,867.7 203,285.4 2,582.3 2,582.3 NA 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 

* A partir de la Cuenta Pública 2018 todos los importes observados pendientes de solventar se 

consideraron en el concepto Monto por Aclarar. 

Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios, se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

En la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave 

se establece la distribución a los municipios de la entidad, de los recursos de participaciones 

federales que por ley les corresponde; sin embargo, de manera reiterativa, desde ejercicios fiscales 

anteriores, se emite un decreto que reforma el artículo tercero transitorio de dicha ley, mediante el 

cual señala que se utilizarán los factores del año inmediato anterior, lo que originó que el estado no 

dispusiera de la información relativa a las variables y fuentes de información utilizadas, ni de la 

memoria de cálculo para la determinación de los factores de distribución de las participaciones, lo 

que afectó la transparencia del proceso y la certidumbre sobre los impactos resultantes, debido a 

que sólo se utilizan los coeficientes de distribución disponibles, sin que se tenga conocimiento de 

las variables y valores de los cuales derivan. 

No se dispuso de normativa local sobre la disposición del pago del Impuesto Sobre la Renta 

Participable a los municipios y sus organismos municipales que hayan enterado a la SHCP salarios 

pagados con recursos propios o participaciones federales. 
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o En la transferencia y control de los recursos 

En la Auditoría practicada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no se identificó 

el pago del ISR participable a 6 organismos municipales de agua potable, saneamiento o 

alcantarillado por 14,825.6 miles de pesos, ni se proporcionó información para acreditar que los 

recursos se entregaron de manera directa a los organismos municipales. 

Se detectaron irregularidades por la falta o la insuficiencia en la información de la aprobación del 

Congreso del Estado para la contratación de créditos u obligaciones financieras, los contratos 

firmados por los municipios para la contratación de créditos, los convenios que autoricen las 

deducciones por parte de los municipios, la aplicación de deducciones a los recursos del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, así como la falta de acreditación del pago a las instituciones 

u organismos correspondientes, por 44,299.3 miles de pesos, de las deducciones aplicadas a las 

participaciones federales de los municipios. 

Existieron retrasos en el pago de los fondos de participaciones federales e ISR participable, por lo 

que se determinaron rendimientos a favor de los municipios. 

No se proporcionaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), recibos o 

comprobantes emitidos por los municipios para acreditar el pago de las participaciones federales.   

o En la transparencia del proceso 

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 municipio del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, no especificó la información que se utilizó para la determinación de las variables, 

ni se describió detalladamente el procedimiento de cálculo para la distribución de los recursos del 

Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de gasolina y diésel; además, no señalaron 

las variables para determinar el factor con el que se distribuyeron seis fondos en 2016.  

No se efectuaron en el plazo establecido por la norma las publicaciones de los acuerdos trimestrales 

por los que se dan a conocer los montos entregados a los municipios por concepto de 

participaciones en ingresos federales, del tercero y cuarto trimestre de 2016. 

o En otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Los manuales de procedimientos no fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado; además, no 

detallan actividades de supervisión para verificar los procesos de distribución y pago de las 

participaciones federales a los municipios. 

Las áreas encargadas de los procesos de distribución y pago de las participaciones federales a 

municipios no tienen una comunicación expedita y adecuada que permita mantener los procesos 

adecuados y controlados, para garantizar la entrega completa y oportuna de los recursos, conforme 

a lo establecido en la normativa. 
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No se dispuso de un sistema integral de cómputo que permitiera realizar el cálculo de manera 

automatizada, para el registro y control de la información referente a los procesos de la distribución, 

liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

La distribución del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de 

Compensación del ISAN y Fondo de Extracción de Hidrocarburos, se han realizado con base en los 

mismos coeficientes desde hace varios ejercicios fiscales, sin que se tenga documentado su origen, 

variables y fuentes de información, así como las memorias de cálculo para su integración, por lo que 

no se pudo verificar que se cumpliera con lo determinado por la Ley.  

 En la transferencia y control de los recursos 

De los recursos que la SHCP pagó al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 2017, 

por concepto del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se 

enteró a la Federación, no se pagó a 10 municipios lo correspondiente a sus organismos 

paramunicipales e intermunicipales. 

Existieron retrasos en el pago de los fondos de participaciones federales, por lo que se determinaron 

rendimientos financieros a favor de los municipios por 6,804.2 miles de pesos. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

no proporcionó la información y documentación justificatoria de las deducciones realizadas a las 

participaciones federales de los municipios, por la contratación de créditos u obligaciones 

financieras y la aplicación de deducciones a los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS). 

Respecto de las transferencias de las participaciones federales a los municipios de la entidad, se 

identificó la ausencia de mecanismos de control que permitan asegurar que se realizarán 

oportunamente y con apego a la norma. 

 En la transparencia en la distribución de los recursos 

No se publicó, dentro la fecha límite establecida, 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 municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por concepto de participaciones 

federales. 
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 En otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

las áreas responsables de los procesos de distribución y pago de las participaciones federales a 

municipios no tienen una comunicación expedita y adecuada, lo cual no permitió mantener un 

adecuado control de los procesos que garantice la entrega completa y oportuna de los recursos. 

c) Cuenta Pública 2018 

 En la distribución de las participaciones  

Si bien existe una fórmula de distribución para los fondos participables a municipios, incluidos el ISR 

y FOCO ISAN, aprobada por la legislatura local, ésta ha sido la misma desde 2004 y se han utilizado 

los mismos factores de la distribución desde ese año a la fecha, sin precisarse ni actualizarse las 

variables, las fuentes de información, los valores y el método de cálculo mediante los cuales se 

determinaron los coeficientes utilizados para distribuir las participaciones federales, lo que afecta 

la transparencia del proceso distributivo de las participaciones a los municipios. 

 En la transferencia y control de los recursos 

Se determinó la falta de pago del ISR a 8 municipios correspondiente a sus organismos 

paramunicipales por 12,236.6 miles de pesos, los cuales fueron cubiertos en octubre de 2018, lo 

que generó rendimientos financieros por 814.2 miles a favor de esos municipios. Asimismo, se 

determinaron diferencias en los montos por distribuir a los municipios de Cotaxtla y Xalapa que 

fueron pagados en septiembre de 2019, los cuales incluyeron 308.0 miles de pesos por concepto de 

rendimientos generados por el retraso. 

No se justificó ni se presentó información y documentación que justificara las deducciones con cargo 

en las participaciones de los municipios por 203,285.3 miles de pesos. 

Se aplicaron retenciones a las participaciones del municipio de Medellín en octubre de 2018, en 

fondos que no pueden afectarse de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LCF. 

 En otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Faltaron mecanismos de supervisión que permitan asegurar que los montos correspondientes por 

participaciones federales a los municipios, incluido el ISR de los organismos paramunicipales, sean 

efectiva y oportunamente pagados.  

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 
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causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se publicó el manual de procedimientos, en el 

cual se incluyó la descripción de los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 

participaciones federales a los municipios y se identifican las actividades, responsables, flujos de 

información, resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

Después de su publicación original, el manual se ha actualizado continuamente para incorporar las 

mejoras identificadas en revisiones posteriores, entre las que se encuentra la designación de un 

responsable de la supervisión por cada etapa del proceso. 

o En las fórmulas de distribución 

 Se diseñó e implementó un sistema de cómputo para realizar el cálculo de la distribución 

de las participaciones federales de manera automatizada, así como el registro y control 

de la información referente a los procesos de la distribución, liquidación y pago de las 

participaciones federales e incentivos a los municipios. 

 Se estableció en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado que la publicación de las 

fórmulas de distribución en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado debe ser clara y 

didáctica, con la información completa y con el detalle requerido, así como también 

deben ser publicadas sus fuentes, para la aplicación de las variables de la fórmula de 

distribución de las participaciones federales a los municipios, para cada uno de los 

fondos e incentivos.  

 Se precisó en el Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 

fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada 

municipio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Acuerdo), la obligación del pago 

del Impuesto Sobre la Renta participable a los municipios y sus organismos municipales 

que hayan enterado a la Federación, respecto de los salarios pagados con ingresos 

propios o participaciones federales. 

o En la entrega de los recursos a los municipios 

 En relación con los fondos que el Gobierno del Estado ha entregado con retraso a los 

municipios, respecto de las fechas o plazos previstos por la normativa, se incorporó en 

el mencionado Acuerdo la disposición de que el Gobierno del Estado entregará los 

fondos a los municipios dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que los 

reciba de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de 
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Coordinación Fiscal. Cabe reiterar que el retraso en el pago de las participaciones a los 

municipios es una irregularidad recurrente en la revisión de las Cuentas Públicas del 

periodo 2016 – 2018. 

 Se realizó la designación de un responsable de la supervisión por cada etapa del proceso 

y se incluyó dentro de sus funciones la orientación de las actividades de cálculo de 

distribución y pago de las participaciones federales a los municipios, así como la 

generación y entrega de información de acuerdo con la normativa aplicable. 

 Se incorporó asimismo en el Acuerdo, la disposición de que toda deducción o afectación 

con cargo en las participaciones federales de los municipios, deberá apegarse 

estrictamente a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 

locales aplicables, estar justificada y documentada y, en su caso, pagarse puntualmente 

al tercero involucrado. 

o Otras mejoras en los procesos 

Como un proceso para controlar el pago oportuno de las participaciones federales a los municipios 

por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 Se promovieron acciones de capacitación en materia de coordinación fiscal federal y 

estatal, orientadas al personal operativo y supervisor de las áreas responsables de los 

procesos de la distribución de participaciones federales; asimismo, se incluyó al 

personal de los municipios. 

 Se eliminó la participación de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave en la formalización del Acuerdo, dejándolo en la responsabilidad del 

Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, a fin de que sea posible su publicación en los plazos establecidos 

por la normativa, ya que la recopilación de firmas retrasaba de forma importante el 

proceso. 

 Se incorporó en la normativa local la disposición de que cada municipio deberá emitir 

el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), por concepto de liquidación y pago de 

las participaciones federales, cuando éstas les hayan sido entregadas por el estado. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 
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cual coadyuvará a que, en lo sucesivo, se pueda esperar una disminución de las irregularidades de 

tipo administrativo y, principalmente, una reducción de las observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, para que se corrijan las irregularidades identificadas en la distribución y entrega de 

participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ha implementado mecanismos que 

han permitido una mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las 

participaciones federales a los municipios, existen aún aspectos que requieren atención, entre los 

cuales destacan los siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para la distribución de las participaciones 

federales a los municipios. 

Promover ante la legislatura local, la validación, aprobación y publicación de la fórmula de 

distribución de las participaciones, actualizada y propuesta por la Secretaría de Finanzas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.   

Presentar una propuesta de iniciativa ante el Congreso del Estado para que se incluya expresamente 

en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

la disposición de que se precisen y actualicen anualmente las variables, las fuentes de información, 

los valores y el método de cálculo, mediante los cuales se determinan los coeficientes para la 

distribución de las participaciones federales a los municipios de la entidad. Asimismo, la disposición 

de que, previamente al inicio del proceso de cálculo de la distribución de las participaciones, el área 

responsable deberá consultar con el INEGI cuál es la información estadística más reciente, la cual 

deberá ser utilizada en dicho proceso; así como la información que sobre la recaudación de ingresos 

federales, estatales y municipales deberá proporcionar la Secretaría y los municipios a la legislatura. 

Es conveniente fortalecer los mecanismos de control y supervisión para identificar y atender las 

debilidades que se presenten en el ejercicio en curso. 

Se han identificado que los procesos presentan un grado significativo de segmentación, por lo que 

se recomienda una mayor coordinación y comunicación de las áreas involucradas en la recepción, 

distribución y transferencia de las participaciones federales. 
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Yucatán 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Yucatán, ascendieron a 

39,516.0 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 11,653.0 mdp, en 2017 de 13,248.9 mdp 

y en 2018 de 14,614.1 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 7.8%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la entidad 

federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Yucatán, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una auditoría 

al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, cuyos 

resultados principales fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 2,885.8 mdp; en 2017 

de 3,201.2 mdp; y en 2018 fue de 3,425.0 mdp; las muestras auditadas fueron el 99.0%, el 99.2% y 

el 100.0% del total del universo seleccionado, respectivamente. 

 Irregularidades principales  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 34,099.2 miles de pesos, los cuales correspondieron a 

recuperaciones operadas. 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017, 

se observó un monto de 31,278.8 miles de pesos, que fueron recuperaciones operadas. 

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2018, 

el monto observado fue de 227.7 miles de pesos, que correspondieron a recuperaciones operadas. 

Lo anterior muestra una disminución del monto observado, como se indica a continuación: 
YUCATÁN: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 34,099.2 0.0 34,099.2 34,099.2 0.0 

2017 31,278.8 0.0 31,278.8 31,278.8 0.0 

2018 227.7 0.0 227.7 227.7 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016- 

2018. 
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Irregularidades principales por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso, entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

No se utilizaron los datos correctos de las variables del Índice de Masa de Marginación que se 

consideraron para obtener los factores de distribución de las participaciones federales, por lo que 

se distribuyeron incorrectamente 33,941.4 miles de pesos de los fondos e incentivos que 

conformaron la muestra de auditoría. 

o Transferencia y control de los recursos 

No se dispuso de controles adecuados para garantizar la transferencia a los municipios, en tiempo 

y forma, de las participaciones federales del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) y del 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN), lo que generó 

rendimientos financieros por 157.8 miles de pesos. 

o  Transparencia en la distribución de los recursos  

No se incorporó el procedimiento de cálculo para determinar los factores de distribución de las 

participaciones federales a los municipios en el “Acuerdo por el que se dan a conocer el calendario 

de entrega, los porcentajes y los montos estimados, de las participaciones federales y estatales, que 

recibirá cada municipio del estado de Yucatán en el ejercicio fiscal 2016”.  

Asimismo, los reportes trimestrales no presentaron el desglose mensual de los conceptos 

participables correspondientes y la actualización del factor de distribución para el segundo semestre 

del año no se publicó.  

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

El estado no dispuso de un manual de procedimientos, lineamientos o documento similar que, de 

manera específica, describiera los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 

participaciones federales a los municipios, en donde se identificaran actividades, responsables, 

flujos de información, resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

No se dispuso de controles para consolidar las cifras que se utilizaron para el cálculo de los factores 

de distribución de los recursos entre los municipios; tampoco existieron mecanismos de supervisión 

para asegurar que los montos calculados se correspondieran con los recursos que por 

participaciones federales debieron recibir los municipios. 
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b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones  

El estado no dispuso de una fórmula o criterios de distribución aprobados por la legislatura local, 

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

No se utilizaron los datos correctos de las variables del Índice de Masa de Marginación que se 

consideraron para obtener los factores de distribución, por lo que se distribuyeron incorrectamente 

22,580.9 miles de pesos de los fondos e incentivos que conformaron la muestra de auditoría. 

Asimismo, la distribución de los recursos del Impuesto Sobre la Renta presentó errores en los pagos, 

por lo que se vieron afectados los municipios de Mérida y Tizimín, a los que no se les distribuyeron 

8,598.0 miles de pesos.  

o Transferencia y control de los recursos 

No se dispuso de controles adecuados para garantizar la transferencia a los municipios en tiempo y 

forma de las participaciones federales del FOFIR y del FOCO-ISAN, lo que generó rendimientos 

financieros por 99.9 miles de pesos. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

No se consideraron en la publicación del “Acuerdo por el que se dan a conocer el calendario de 

entrega, los porcentajes y los montos estimados, de las participaciones federales y estatales, que 

recibirá cada municipio del Estado de Yucatán en el ejercicio fiscal 2017”, las variables, fórmulas y 

el procedimiento de cálculo para determinar los factores de distribución de las participaciones 

federales entre los municipios. 

Tampoco se publicó la actualización del criterio de distribución para el segundo semestre del año, 

referente a los importes de la recaudación del impuesto predial y derechos por los servicios de agua 

potable de los municipios. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

El estado no dispuso de un manual de procedimientos, lineamientos o documento similar que, de 

manera específica, describiera los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 

participaciones federales a los municipios, en donde se identificaran actividades, responsables, 

flujos de información, resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

c) Cuenta Pública 2018 

o En la distribución de las participaciones  

El estado no dispuso de una fórmula o criterios de distribución aprobados por la legislatura local, 

del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN). 
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Se distribuyeron incorrectamente 137.8 miles de pesos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta, por 

lo que se vieron afectados los municipios de Mérida y Tizimín. Asimismo, no se distribuyeron 62.6 

miles de pesos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; al respecto, la entidad fiscalizada pagó 

dichos montos a los municipios afectados, así como 27.2 miles de pesos de rendimientos 

financieros. 

El Gobierno del Estado careció de mecanismos de supervisión y controles para la consolidación de 

las cifras que se utilizaron para el cálculo de los factores de la distribución. 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

El estado no dispuso de un manual de procedimientos, lineamientos o documento similar que, de 

manera específica, describiera los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 

participaciones federales a los municipios, en donde se identificaran actividades, responsables, 

flujos de información, resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán no llevó a cabo 

auditorías, revisiones o inspecciones relacionadas con la distribución de las participaciones 

federales, con el fin de identificar y corregir, con un carácter preventivo, irregularidades en el 

proceso. 

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 

auditorías practicadas al proceso de distribución y ministración de las participaciones federales a los 

municipios. 

En tal sentido, las acciones principales que se han llevado a cabo son las siguientes: 

o En la distribución de las participaciones  

Se corrigieron los datos de las variables para el cálculo del Índice de Masa de Marginación utilizadas 

para obtener los factores de distribución, por lo que dejaron de existir errores en la distribución de 

los fondos e incentivos participables entre los municipios. 
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o Entrega de los recursos a los municipios 

Respecto de las transferencias con retraso, las fechas de pago de las participaciones federales a los 

municipios dejaron de exceder los cinco días hábiles posteriores a la recepción de los recursos del 

FOFIR y FOCO-ISAN. 

o En la formulación o actualización de manuales de procedimientos 

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se elaboró el documento denominado 

“Procedimiento para realizar el cálculo y distribución de las Participaciones y Aportaciones 

Federales”, en el cual se describen los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 

participaciones federales a los municipios y se identifican las actividades y los responsables, así 

como los mecanismos de control y supervisión. 

Además, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño e implementación 

de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención de las debilidades 

identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad federativa. En tal sentido, 

se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y supervisión de las actividades 

vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, mediante la revisión, 

actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo cual ha coadyuvado 

a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya registrado una 

disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una reducción de las 

observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que se corrijan las irregularidades 

identificadas en la distribución y entrega de participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Yucatán ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existen aún aspectos que son necesarios atender, entre los que destacan los 

siguientes: 

o En la disponibilidad de un marco jurídico suficiente para regular el proceso de distribución y 

pago de las participaciones federales a los municipios 

Faltan disposiciones expresas referentes a los criterios o fórmulas de distribución del Fondo de 

Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN). 

o En el control interno para regular el proceso de distribución y pago de las participaciones 

federales a los municipios 
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Se han identificado deficiencias en las publicaciones a que refiere el artículo 6 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, por lo que es conveniente fortalecer los procesos de supervisión que permitan 

cumplir con las obligaciones en materia de transparencia. 

Se requiere fortalecer los mecanismos de control y supervisión para identificar y atender las 

debilidades que se presenten en el ejercicio en curso, mediante la revisión de los procesos de 

distribución y pago de las participaciones federales por la Secretaría de Administración y Finanzas y 

la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán. 
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Zacatecas 

Las participaciones federales en el periodo 2016-2018, en el estado de Zacatecas, ascendieron a 

31,116.2 millones de pesos (mdp). Su valor en 2016 fue de 9,609.2 mdp, en 2017 de 10,440.1 mdp 

y en 2018 de 11,066.9 mdp, por lo que, en esos tres años, se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual del 7.3%. 

1. Proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios en la 

entidad federativa, resultados de su fiscalización 

La ASF realizó al gobierno de Zacatecas, en cada Cuenta Pública del periodo 2016 a 2018, una 

auditoría al proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los municipios, 

cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Alcance de la Fiscalización 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el universo seleccionado fue de 2,665.0 mdp; en 2017 

de 2,812.3 mdp y en 2018 fue de 2,975.3 a mdp; en los tres años la muestra auditada fue el 100.0% 

del total del universo seleccionado. 

 Principales irregularidades  

Monto observado 

El monto observado en la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la 

Cuenta Pública 2016 ascendió a 20,760.0 miles de pesos, de los cuales 1,372.9 miles de pesos fueron 

recuperaciones operadas y 19,387.1 miles de pesos a recuperaciones probables.  

En la auditoría realizada a la distribución de las participaciones federales en la Cuenta Pública 2017, 

se observó un monto de 211.3 miles de pesos que correspondieron a recuperaciones operadas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, no hubo observaciones que significaran un impacto 

monetario. 

Lo anterior presenta una disminución del monto observado, como se muestra a continuación: 

ZACATECAS: MONTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2016 A 2018, AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Cuenta Pública Total 
Monto por 

aclarar 
Recuperaciones Determinadas 

Total Operadas Probables 

2016 20,760.0 0.0 20,760.0 1,372.9 19,387.1 

2017 211.3 0.0 211.3 211.3 0.0 

2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 

2016-2018. 
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Principales irregularidades por etapa del proceso  

En la fiscalización del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a los 

municipios se identificaron irregularidades e insuficiencias que afectaron la calidad de dicho 

proceso, entre las que destacan las siguientes: 

a) Cuenta Pública 2016 

o En la distribución de las participaciones (aplicación de las fórmulas y criterios) 

Se identificaron inconsistencias en la aplicación de los factores de distribución, respecto del criterio 

referente al Número de Habitantes, debido a que, por error de ordenamiento, se invirtieron los 

datos de población en tres municipios, por lo que se distribuyeron incorrectamente recursos por 

1,533.6 miles de pesos. No obstante, la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, presentó 

la justificación y aclaración de 244.7 miles de pesos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

y por 4.5 miles de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF), por errores en la distribución; es decir, un total de 249.2 miles de pesos. 

Respecto de los recursos de las participaciones federales de los Incentivos a la Venta Final de 

Gasolina y Diésel e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, éstos no se distribuyeron 

conforme a los porcentajes establecidos en la normativa estatal, mientras que los del Fondo del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) no fueron pagados conforme a la normativa federal y estatal. 

o Transferencia y control de los recursos 

Respecto de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel se determinaron 67.5 miles de pesos 

de rendimientos financieros, por concepto de errores en la distribución, al igual que en los 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos por 20.5 miles de pesos y del Fondo del ISR 

por 0.4 miles de pesos, para un total de 88.4 miles de pesos. 

Asimismo, no se presentó la documentación comprobatoria de las deducciones efectuadas a los 

municipios por 19,387.1 miles de pesos. 

o En la transparencia del proceso 

El Acuerdo gubernativo mediante el cual se dio a conocer el calendario de entrega y monto estimado 

que recibieron los 58 municipios del estado de Zacatecas por concepto de recursos provenientes 

del Fondo Único de Participaciones y del Fondo del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 

2016, describió como fuente de información de la variable denominada Localidades de más de 50 

habitantes de cada municipio, el Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa 2015, 

emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); sin embargo, la información que 

se utilizó para el cálculo, la proporcionó directamente el INEGI al Gobierno del Estado de Zacatecas, 

en respuesta a una consulta realizada. 
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o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Se careció de controles suficientes para que los documentos sobre la contratación de deuda, 

mediante los cuales se afectan las participaciones federales de los municipios, autorizados por el 

Congreso Local, precisen los fondos y porcentajes de afectación y especifiquen lo indicado por la 

Ley de Coordinación Fiscal vigente a la fecha de la contratación. Además, no se dispuso de controles 

para que la afectación de las participaciones federales sea exclusivamente por los porcentajes y 

fondos que se autoricen a los municipios y que éstos se realicen en los términos de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

b) Cuenta Pública 2017 

o En la distribución de las participaciones 

El Gobierno del Estado de Zacatecas distribuyó incorrectamente recursos por 13.2 miles de pesos, 

de los cuales 9.7 miles de pesos fueron por concepto del Fondo de Fomento Municipal y 3.5 miles 

de pesos de las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

o Transferencia y control de los recursos 

Existieron retrasos entre las fechas de pago de los recursos y las establecidas por la normativa, por 

lo que se determinaron rendimientos financieros por 64.0 miles de pesos. 

o Transparencia en la distribución de los recursos 

Tres publicaciones trimestrales mediante las cuales se dieron a conocer los montos pagados a los 

municipios, de cada uno de los fondos que integran las participaciones federales, fueron realizadas 

posteriormente a la fecha límite establecida en la normativa. 

C) Cuenta Pública 2018 

o Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

Se carece de un sistema informático mediante el cual se desarrollen adecuadamente los procesos 

de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios del 

estado, incluidas sus deducciones, así como su vinculación con la ministración y difusión de estos 

recursos.  

2. Mejoras del proceso derivadas de la fiscalización de la ASF 

En el marco de la fiscalización al proceso de distribución y transferencia de las participaciones 

federales a los municipios, se ha realizado un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades 

federativas, con el fin de implementar mecanismos que permitan una mejor gestión de este proceso. 

El mecanismo considerado para este fin ha consistido en acordar las recomendaciones 

correspondientes, para su atención por la entidad federativa, las cuales deben permitir subsanar las 

causas fundamentales que determinan las irregularidades o insuficiencias encontradas en las 
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auditorías practicadas al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los 

municipios. 

En ese sentido, las principales acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

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

Como resultado de las recomendaciones de la ASF, se elaboró un manual de procedimientos que 

establece detalladamente el proceso que realizan las áreas que participan en la distribución, pago y 

difusión de las participaciones federales a los municipios, toda vez que en la revisión de las Cuentas 

Públicas 2016 y 2017, los procesos se llevaban a cabo de manera no estructurada ni sistémica. 

Para atender, con un carácter preventivo, errores en la captura de las cifras utilizadas en las variables 

para el cálculo de los coeficientes de la distribución de los recursos a los municipios, se 

implementaron mecanismos de control para consolidar y verificar los datos utilizados y así 

garantizar la correcta operación del proceso de cálculo y distribución de las participaciones 

federales. 

Se implementaron controles que permiten realizar los pagos en las fechas previstas en la normativa, 

ya que se detectó que el cálculo de los coeficientes definitivos del Fondo de Compensación a la 

Venta Final de Gasolina y Diésel (2/11) y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (9/11), 

originaron una distribución incorrecta a 20 municipios del estado y a su vez, no se distribuyeron en 

las fechas establecidas. 

o Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

Para corregir la falta de documentación comprobatoria de las deducciones a los municipios de la 

entidad federativa, se implementaron controles que permitieron que todas las deducciones y 

afectaciones efectuadas a las participaciones federales estuvieran justificadas. 

o Generación, entrega y difusión de la información 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2018, las publicaciones trimestrales mediante las cuales 

se dieron a conocer los montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos e incentivos 

que integran las participaciones federales, fueron realizadas dentro de las fechas establecidas en la 

normativa, ya que en la Cuenta Pública 2017 hubo desfase en su publicación. 

o Otras mejoras en los procesos 

La entidad fiscalizada implementó mecanismos de control para garantizar que los documentos sobre 

la contratación de deuda, mediante los cuales se afectan las participaciones federales de los 

municipios, autorizados por el Congreso Local, precisen los fondos y porcentajes de afectación y 

especifiquen lo indicado por la Ley de Coordinación Fiscal vigente a la fecha de la contratación, ya 

que en las revisiones a las Cuentas Públicas 2016 y 2017 carecía de éstos.  
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En 2018, la Secretaría de la Función Pública estatal realizó una revisión al proceso de distribución de 

las participaciones federales contemplado en su programa anual, situación que no se efectuaba en 

ejercicios anteriores. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada y la ASF han trabajado conjuntamente en el diseño 

e implementación de estrategias orientadas tanto a la corrección como, sobre todo, a la prevención 

de las debilidades identificadas en la gestión de las participaciones federales en la entidad 

federativa. En ese sentido, se ha enfatizado en el fortalecimiento de las áreas de control interno y 

supervisión de las actividades vinculadas con la distribución y pago de los recursos a los municipios, 

mediante la revisión, actualización y documentación de los procesos y subprocesos involucrados, lo 

cual ha coadyuvado a que, en el periodo de revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, se haya 

registrado una disminución de las irregularidades de tipo administrativo y, principalmente, una 

reducción de las observaciones de carácter monetario. 

Cabe señalar que el titular de la entidad fiscalizada ha emitido diversos oficios en los que instruye a 

las áreas de la Secretaría Finanzas, para que se corrijan las irregularidades identificadas en la 

distribución y entrega de participaciones federales a los municipios. 

3. Áreas de mejora del proceso de distribución y pago de las participaciones federales en la 

entidad federativa 

Si bien el Gobierno del Estado de Zacatecas ha implementado mecanismos que han permitido una 

mejora en la gestión del proceso de distribución y transferencia de las participaciones federales a 

los municipios, existe un aspecto que es necesario atender, el cual se menciona a continuación: 

o En la distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad. 

Faltan mecanismos sistematizados para el control de la documentación generada por los municipios 

de la entidad federativa, así como de los documentos del propio Gobierno del Estado de Zacatecas 

relacionados con las participaciones federales. Al respecto, como resultado de la revisión de la 

Distribución de las Participaciones Federales al Gobierno del Estado de Zacatecas en la Cuenta 

Pública 2017, se acordó que la entidad fiscalizada diseñaría e implementaría, a más tardar en 

septiembre de 2018, un sistema integral de cómputo que permitiera realizar el cálculo de manera 

automatizada, para el registro y control de la información, referente a los procesos de distribución, 

liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios; no obstante, a la 

fecha de la revisión de la Cuenta Pública 2018, no presentó evidencia de su operación. 


