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Gobierno del Estado de Puebla 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-21000-02-1296 

1296-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,703,229.9   
Muestra Auditada 6,595,074.2   
Representatividad de la Muestra 98.4%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Puebla, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, 
ascendieron a 6,703,229.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 6,595,074.2 
miles de pesos, que representó el 98.4%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales, previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en el ejercicio 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. Igualmente, las entidades federativas suscribieron un 
Convenio de Colaboración Administrativa y también sus anexos correspondientes. 

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

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación, así como por los derechos de minería, 
disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y con la exclusión de 
los conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los siguientes fondos e incentivos 
participables: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% 
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de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por el Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel; Fondo 
del Impuesto Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la 
firma de un Convenio de Colaboración Administrativa (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del  Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes e Intermedios, y Otros Incentivos.   

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben de entregar a los municipios 
de los fondos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los 
recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se 
proporciona el 100.0 %. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la recaudación federal participable. Adicionalmente se le incorpora 
el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases 
especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2 de la LCF. En 2016 este 
fondo significó el 72.7% del total de las participaciones federales e incentivos pagados por la 
Federación a las entidades federativas y municipios. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la ASF deberá realizar 
la fiscalización de las participaciones federales. A su vez la LFRCF establece en los artículos 47 
y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

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

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

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

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

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

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

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprende la realización de: 
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 Una auditoría a la SHCP con el fin de corroborar que las fórmulas y criterios de 
distribución estén elaborados y aplicados de acuerdo con lo que define la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como verificar que los recursos resultado del proceso de 
distribución hayan sido entregados a las entidades federativas y, en su caso, a los 
municipios, en los plazos que establece la normativa. 

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y 
ministración de las participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos 
revisados fueron los siguientes: 

 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de 
distribución de las participaciones federales que corresponden a los municipios, 
aprobadas por las legislaturas locales. 

 Verificar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los 
recursos que corresponden a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios 
en los plazos que establece la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones 
federales de los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y 
acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que 
contempla la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y apegado a la ley. Para ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el 
desarrollo de una gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

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

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 
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Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE Puebla); consideró el marco jurídico de la ASF y 
se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 
Particularmente el personal auditor de la ASE Puebla participó en los procedimientos 
referentes a: transferencia y control de los recursos. 

Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  Mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebró 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Puebla, publicado el 
28 de diciembre de 1979, la entidad federativa y sus municipios se incorporaron a dicho 
sistema, en los términos establecidos en el mismo. Igualmente, la entidad federativa celebró 
un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la Federación con 
fecha 17 de agosto de 2015.   

Dichos instrumentos de Coordinación en materia de ingresos federales, se han 
complementado con la firma de anexos; para el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, los vigentes en 2016 son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5 y 6; y para el Convenio 
de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la Federación, son los anexos 5, 
8 y 19. 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

2.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016, se verificó que la entidad federativa recibió en 2016, por concepto de participaciones 
federales (incluidos Otros Incentivos derivados del convenio de colaboración administrativa 
en materia fiscal federal), un importe de 29,473,575.5 miles de pesos, el cual se integró por 
los fondos e incentivos siguientes:  
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE PUEBLA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 21,971,316.4 

Fondo de Fomento Municipal 1,279,099.7 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,213,390.1 

Fondo de Compensación 438,257.8 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 76,842.0 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 1/ 353,919.5 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 747,403.0 

Fondo del ISR 2,370,897.3 

Tenencia (Rezagos)2/ 1,484.4 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 437,508.6 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 101,394.8 

Fondo de Compensación de REPECOS – Intermedios 62,875.8 

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

419,186.1 

Total 29,473,575.5 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

1/ En la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, se denomina 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a la cerveza, bebidas refrescantes, 
alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. 

2/ En los acuerdos trimestrales emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, se denomina Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.  

 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Puebla, 
respecto a las participaciones federales pagadas, se verificó que el estado distribuyó entre 
los municipios de la entidad federativa, para los fondos e incentivos que integraron la 
muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE PUEBLA Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS,  
EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA** 

CUENTA PÚBLICA 2016  
(Miles de pesos) 

 

Fondo o incentivo 
Monto pagado al 
estado sin FEIEF 

Monto pagado 
al estado con 

FEIEF 1/ 

Monto 
distribuido 

 a los 
municipios 2/ 

Porcentaje 
distribuido 

a los 
municipios 

Porcentaje previsto 
en la LCF 

Porcentaje 
previsto en la  

LCHEPM del 
estado 3/ 

Fondo General de 
Participaciones 
(FGP) 

21,971,316.4 22,424,097.4 4,484,819.5 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 

Municipal (FFM) 
1,279,099.7 1,293,650.5 1,293,650.5 100.0 100.0 100.0 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 

1,213,390.1 1,247,987.9 249,597.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 

Compensación 
(FOCO) 

438,257.8 438,257.8 87,651.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos 

76,842.0 76,842.0 15,368.4 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos 
(ISAN) *** 

437,508.6 437,508.6 87,501.7 20.0 20.0 20.0 

Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de 
Vehículos (rezagos) 

*** 

1,484.4 1,484.4 375.0 25.3 No se prevé No se prevé 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios 

353,919.5 353,919.5 70,783.9 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 

Compensación del 
Impuesto Sobre 
Automóviles 
Nuevos4/ *** 

101,394.8 101,394.8 20,279.0 20.0 20.0 20.0 

Participaciones por 

el Impuesto a la 
Venta Final de 
Gasolinas y Diésel * 

748,213.1 748,213.1 149,642.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR 5/ 2,370,897.3 2,370,897.3 243,560.1 100.0 100.0 100.0 

Total 28,992,323.7 29,494,253.3 6,703,229.9    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 y acuerdos trimestrales por los que se dan a conocer las    
participaciones en Ingresos Federales, pagadas a los municipios del Estado de Puebla 2016. 

  
1/   El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual se compensa 

una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en 
la recaudación federal participable. En 2016 el monto para el Estado de Puebla ascendió a 501,929.6 miles de pesos, distribuidos 
de la siguiente forma: en el FGP se incluyeron 452,781.0 miles de pesos, en el FFM 14,550.8 miles de pesos y en el FOFIR 34,597.8 
miles de pesos. Los recursos del FEIEF deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje de los fondos que 
compensan. 

2/      No se consideran las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales. Incluye FEIEF. 
3/      Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.  

4/     Para el caso del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se considera el artículo 14, párrafo tercero,   
de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  

5/    En el caso del Fondo del ISR se pagó a los municipios el 100.0% de las devoluciones por concepto del salario que prestó o  
desempeñó un servicio personal en las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos autónomos 
municipales en el ejercicio fiscal 2016. 

*       El monto que se utilizó para este rubro es el pagado por el Estado de Puebla, ya que en dicha información se presenta el monto    
con un mes de desfase, respecto de la información de la SHCP, por los recursos autoliquidables. 

**    El monto distribuido a los municipios fue de 6,703,229.9 miles de pesos y el monto de la muestra auditada fue de 6,595,074.2 
miles de pesos. 

***  Este fondo o incentivo no corresponde a la muestra. 
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Con la revisión realizada, la ASF identificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla reportó en exceso 390.4 miles de pesos como montos 
autoliquidables del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (rezagos), por lo que el 
importe distribuido a los municipios fue mayor en 78.1 miles de pesos. Al respecto, la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla comentó que la 
diferencia se reclasificó contablemente en los registros del ingreso, pero por error omitieron 
replicar en el importe para el cálculo de la fórmula. 

Sin embargo al no existir alguna afectación en el proceso de ministración a los municipios, se 
considera que se cumplió con lo establecido en la normativa aplicable. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS  

4.  Fondo General de Participaciones 

La información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Puebla se revisó para verificar el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios y el Acuerdo que 
tiene por objeto publicar el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados, de las participaciones correspondientes a los municipios del 
Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla, el 15 de febrero de 2016. 

Al respecto, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en sus 
artículos 49 y 50, establecen que el Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, entregará a los Ayuntamientos 
de los Municipios de la Entidad, las participaciones que les correspondan del Fondo de 
Desarrollo Municipal (FDM) el cual se integrará con el 20.0% de las participaciones que reciba 
el estado por concepto de: 

I. El Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos; 

II. La participación que le corresponda al estado del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios aplicado a la cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas 
fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados; 

III. La recaudación que se realice en el estado del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; y 

IV. La recaudación del Impuesto Estatal Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. 

De tal manera que: 

FDM = 20.0%FGP + 20.0%IEPS + 20.0%ISAN + 20.0%IESLRSC 

En su artículo 52, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, 
indica que el Fondo de Desarrollo Municipal se distribuirá de la siguiente forma: 

I. El 50.0% en proporción directa al número de habitantes de cada municipio; y 

II. El 50.0% restante, con base en los elementos siguientes: 

a) Garantía: asegura al municipio recibir recursos financieros en términos nominales 
iguales a los del ejercicio fiscal inmediato anterior, recibidos por el criterio de 
marginación. 
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b) Equidad y Marginación: distribuye el aumento nominal directo del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, de este componente del Fondo de Desarrollo Municipal, para los 
217 municipios, con base en la siguiente fórmula: 

 25.0% del total de los recursos se repartirá en partes iguales entre los 217 
municipios de la entidad; y 

 El 75.0% restante, conforme a la fórmula establecida, la cual toma en cuenta 
las necesidades básicas y ponderadores siguientes: 

 

Necesidad Básica Ponderador 

Ingresos por persona 55.0% 

Rezago educativo 15.0% 

Espacio de la vivienda 7.5% 

Disponibilidad de electricidad 15.0% 

Disponibilidad de drenaje 7.5% 

 

Los factores asociados a cada una de estas necesidades son definidos en una escala que 
guarda una métrica similar, a efecto de poder ser combinados en un sólo índice. Para este fin, 
la métrica se definió con base en indicadores con valores en el rango de 0 a 1. Así, valores 
cercanos a 0 indican un déficit mínimo en atención de la necesidad en cuestión, mientras que 
a medida que los valores se aproximen a 1, será indicativo de un grado de carencia más 
acentuado. 

La conformación de los indicadores para cada una de las necesidades definidas son las que a 
continuación se describen: 

Ingresos: El indicador se construye con la relación entre la población ocupada con ingresos 
hasta de un salario mínimo, y el total de la población ocupada en el municipio en estudio: 

 

 

 

Donde: 

 

 

50.0% de 
salario 

N1i = Indicador de pobreza para ingresos en el i-ésimo municipio; 

POi0 = Población ocupada que no recibe ingresos del i-ésimo municipio; 

POi50SM = Población ocupada que recibe hasta el 50.0% de un salario 
mínimo del i ésimo municipio; 

N1i = 
POi0 + POi50SM + POiM1SM + POi1SM 

POi 
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POiM1SM = Población ocupada que recibe más del 50.0% y menos de un 
salario mínimo del i-ésimo municipio; 

POi1SM = Población ocupada que recibe un salario mínimo del i-ésimo 
municipio; 

POi  = Población ocupada del i-ésimo municipio. 

Educación: Este indicador representa la proporción de la población mayor de 15 años sin 
primaria completa, respecto del total de la población mayor de 15 años del municipio en 
cuestión. 

N2i = 
PSIi + PPIi 

PSIi + PPIi + PPCi 

Donde: 

N2i = Indicador de pobreza para educación en el i-ésimo municipio; 

PSIi = Población de 15 años y más sin instrucción, del i-ésimo municipio; 

PPIi = Población de 15 años y más con primaria incompleta, del i-ésimo municipio; 

PPCi = Población de 15 años y más con primaria completa, del i-ésimo municipio. 

Vivienda: Para la conformación de este indicador, se tomará en cuenta el promedio de 
ocupantes por cuarto en viviendas particulares de cada uno de los municipios de la entidad. 

N3i= 
POCVi - POCVm 

POCVM - POCVm 

Donde: 

N3i = Indicador de pobreza para vivienda en el i-ésimo municipio; 

POCVi = Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares, del i-ésimo municipio; 

POCVm = Mínimo de los promedios municipales de ocupantes por cuarto en viviendas 
particulares, de los municipios de la entidad. Asume un valor constante igual a 1.15, en el 
municipio de Sta. Catarina Tlaltempan; 

POCVM = Máximo de los promedios municipales de ocupantes por cuarto en viviendas 
particulares, de los municipios de la entidad. Asume un valor constante igual a 3.16, en el 
municipio de Tepetzintla. 

Electrificación: Este indicador se traduce en la relación entre las viviendas particulares sin 
energía eléctrica y las viviendas particulares habitadas en el municipio en estudio. 
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N4i = 
VPHi - VEEi 

VPHi 

Donde: 

N4i = Indicador de pobreza para electrificación en el i-ésimo municipio; 

VPHi = Viviendas particulares habitadas del i-ésimo municipio; 

VEEi = Viviendas particulares con energía eléctrica, del i-ésimo municipio. 

Drenaje: El indicador de carencia en materia de drenaje se constituye con la relación entre 
las viviendas particulares sin drenaje y las viviendas particulares habitadas del municipio en 
estudio. 

 

 

 

Donde: 

N5i = Indicador de pobreza para drenaje en el i-ésimo municipio; 

VPHi = Viviendas particulares habitadas del i-ésimo municipio; 

VDi = Viviendas particulares con drenaje, del i-ésimo municipio. 

Una vez determinados los cinco indicadores, éstos deben ponderarse, combinarse entre sí y 

producir un valor índice antes de elevarse a la , lo que servirá para acentuar las carencias 
significativas entre los municipios. El resultado de esta expresión, se denomina Índice 
Integrador de Déficit Social para el i – ésimo municipio. 

 

Donde: 

IIDi= Índice Integrador de Déficit Social para el i-ésimo municipio; 

Nji = Indicadores definidos para cada una de las cinco necesidades consideradas en el i-ésimo 
municipio (j = 1, ..., 5); 

α = Parámetro que expresa la preocupación social hacia la pobreza. Asume el valor de 2, para 
atribuir mayor peso al índice definido. 

Después de calcular el IID del municipio observado, se incorpora la variable poblacional 
multiplicando dicho índice por la población total municipal. Este paso se realiza para obtener 
elementos comunes en un parámetro con valor relativo, que permitan llevar a cabo la etapa 
de agregación como se muestra a continuación: 

 

N5i = 
VPHi - VDi 

VPHi 
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Donde: 

DSRi = Déficit Social Relativo del i-ésimo municipio; 

IIDi  = Indice Intregador de Déficit Social del i-ésimo municipio; 

Ti = Total de la población del i-ésimo municipio. 

Una vez determinada la situación de pobreza en el municipio, se define la del estado mediante 
la suma de los Déficit Sociales Relativos de los municipios que lo integran, como se expresa a 
continuación: 

 

 

Donde: 

DSE = Déficit Social Estatal; 

DSRi = Déficit Social Relativo del i-ésimo municipio. 

Cada uno de los Déficit Sociales Relativos municipales se divide entre el Déficit Social Estatal 
para determinar la aportación porcentual que le corresponde a cada municipio, como lo 
indica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde: 

AMi = Aportación porcentual del i-ésimo municipio; 

DSRi = Déficit Social Relativo del i-ésimo municipio; 

DSE = Déficit Social Estatal. 

Con esta transformación a déficit relativo se traduce el fenómeno a una misma expresión 
estatal y así la asignación se sujeta a los mismos criterios, es decir, en función de la magnitud 
de la pobreza de cada municipio. 

La fórmula para la aplicación de los recursos a que se refiere la fracción II es la siguiente: 

 

Donde: 

i = Son los municipios del estado (1,2,3,….,217); 

t = Año para el cual se realiza el cálculo del ejercicio; 

PMit = Participaciones municipales por criterio de equidad del i-ésimo municipio; 
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PMi(t-1) = Participaciones municipales con criterio de equidad del i-ésimo municipio del ejercicio 
fiscal inmediato anterior; 

PMi = Incremento nominal directo del ejercicio fiscal inmediato anterior de las participaciones 
municipales por criterio de equidad, distribuido entre los municipios conforme lo establece 
el inciso b de la fracción II. 

Si el monto recibido de los recursos a que se refiere esta fracción es igual o menor al del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, éste será distribuido con la aplicación del coeficiente de 
participación relativa del citado ejercicio. 

De acuerdo con la aplicación de las fórmulas definidas para el Fondo de Desarrollo Municipal, 
se obtiene el importe que habrá de prorratearse para cada uno de los recursos participables 
que componen dicho fondo. En el caso del Fondo General de Participaciones el importe 
distribuido a los municipios con base en estos criterios fue el 20.0% del importe de este fondo; 
la SHCP pagó al Estado de Puebla en 2016 por concepto del Fondo General de Participaciones, 
un total de 22,424,097.4 miles de pesos (incluye los recursos del FEIEF), por lo que el monto 
pagado a los municipios fue de 4,484,819.5 miles de pesos. 

Con base en lo anterior se determinó que para el Fondo General de Participaciones existe una 
fórmula y criterios específicos para la distribución entre los municipios, del importe que de 
acuerdo con la ley les corresponde del fondo; además, estos criterios fueron aprobados por 
la legislatura local. Sin embargo, se determinó que, para los fondos que integran el Fondo de 
Desarrollo Municipal, hace falta una fórmula y criterios específicos para la distribución entre 
los municipios, en los casos en que los conceptos de equidad y marginación (fracción II) no se 
puedan calcular en razón de que los recursos a participar sean igual o menor al del ejercicio 
fiscal inmediato anterior, ya que la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y 
sus Municipios, en su artículo 52 y en el Acuerdo que tiene por objeto publicar el calendario 
de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las 
participaciones correspondientes a los municipios del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 
2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 15 de febrero de 2016, sólo 
indican que para estos casos se tendrá que utilizar el coeficiente de participación relativa del 
ejercicio inmediato anterior, sin mencionar los criterios específicos del cálculo; no obstante, 
como dicha fórmula fue aprobada por la legislatura local y contempla repartir el 20.0% de los 
recursos a los municipios, se considera que se cumplió con la Ley aplicable. 

5.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se verificó que ésta dependencia realizó 
el cálculo mensual de la fórmula (descrita en el resultado anterior), con base en las variables 
establecidas en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, 
para determinar el Fondo  de Desarrollo Municipal; este es un fondo común particular del 
Estado de Puebla, mediante el cual se distribuyen entre los municipios los recursos de las 
participaciones federales, entre ellos, los del Fondo General de Participaciones; al respecto, 
la ASF realizó el cálculo mensual para la determinación de los coeficientes de dicho fondo. 

En el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, la SHCP 
ministró al estado recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), los cuales incrementaron el Fondo General de Participaciones; dicho 
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incremento fue publicado con las cifras ministradas a cada municipio correspondientes al 
segundo trimestre, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 14 de julio de 2016. 

Respecto de los ajustes cuatrimestrales al Fondo General de Participaciones, éstos se 
integraron correctamente dentro de las publicaciones del estado; así, el tercer ajuste 
cuatrimestral de 2015 se incluyó en la publicación del mes de abril de 2016; el ajuste definitivo 
de 2015 y el primer ajuste de 2016 fueron incluidos en el mes de julio de 2016; y el segundo 
ajuste de 2016, fue publicado en el mes de diciembre de 2016. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluye que, en el ejercicio 
fiscal 2016, se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 4,484,819.5 
miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo General de Participaciones, con base en la 
fórmula de distribución y criterios establecidos por la legislatura local, en cumplimiento de la  
normativa aplicable. 

6.  Fondo de Fomento Municipal 

La información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Puebla se revisó para verificar el cumplimiento de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, y del Acuerdo que tiene por objeto publicar 
el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados, de las participaciones correspondientes a los municipios del Estado de Puebla, 
para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 15 de 
febrero de 2016. 

Al respecto, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en sus 
artículos 51 y 53, establecen un Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudación Municipal 
el cual se integra con el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal, que será entregado por el 
estado a los municipios, con la consideración de la recaudación del Impuesto Predial que 
capten los municipios de la entidad y los cobros por servicio de agua que capten los mismos, 
sus organismos operadores o las instancias responsables de prestar dichos servicios con 
forme a la siguiente fórmula: 

 

Donde: 
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Donde: 

i= son los municipios del estado (1, 2, 3…, 217); 

t= año para el cual se realiza el cálculo del ejercicio; 

N= proporción que representa la recaudación del Impuesto del Predial que capte el municipio 
i, y los cobros por servicio de agua que capte el mismo, el organismo operador o la instancia 
responsable de prestar dichos servicios del municipio i, en ejercicio de inmediato anterior de 
dicho para el cual realiza el cálculo, con respecto a la del segundo ejercicio inmediato anterior, 
ponderada con el coeficiente del ejercicio inmediato anterior de dicho municipio; 

C= coeficiente del municipio; 

R= recaudación del Impuesto Predial y de los cobros por servicios de agua del municipio, del 
organismo operador del municipio o de la instancia responsable de prestar dichos servicios. 

En el caso del Fondo de Fomento Municipal el importe distribuido a los municipios con base 
en estos criterios fue del 100.0% del importe de este fondo; la SHCP pagó al Estado de Puebla 
en 2016, un total de 1,293,650.5 miles de pesos (incluye los recursos del FEIEF), importe que 
fue distribuido en su totalidad entre los municipios del estado.  

Con base en lo anterior, se verificó que para el Fondo de Fomento Municipal existe una 
fórmula y criterios específicos de distribución de los recursos entre los municipios, aprobados 
por la legislatura local, por lo que se cumplió con lo establecido en la normativa. 

7.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se verificó el cálculo mensual de la fórmula 
(descrita en el resultado anterior) con base en las variables establecidas en el artículo 53 de 
la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, para el cálculo del 
importe ministrado a los municipios por concepto del Fondo de Fomento Municipal; al 
respecto, la ASF realizó el cálculo mensual para la determinación de los coeficientes de dicho 
fondo y constató que el procedimiento de cálculo se realizó de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 
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En el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, la SHCP 
ministró al estado recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), los cuales incrementaron el Fondo de Fomento Municipal; dicho 
incremento fue publicado con las cifras ministradas a cada municipio correspondientes al 
segundo trimestre, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 14 de julio de 2016.  

Respecto de los ajustes cuatrimestrales al Fondo de Fomento Municipal, éstos se integraron 
correctamente dentro de las publicaciones del estado; así, el tercer ajuste cuatrimestral de 
2015 se incluyó en la publicación del mes de marzo; el ajuste definitivo de 2015 en la de junio; 
el primer ajuste de 2016, en julio; y el segundo ajuste de 2016, en el mes de noviembre. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se concluye que en el ejercicio 
fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de  1,293,650.5 
miles de pesos, equivalente al 100.0% del Fondo de Fomento Municipal, con base en la 
fórmula de distribución y criterios establecidos por la legislatura local. 

8.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

La información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Puebla se revisó para verificar el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios y el Acuerdo que 
tiene por objeto publicar el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados, de las participaciones correspondientes a los municipios del 
Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla, el 15 de febrero de 2016. 

El Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios forma parte del Fondo de 
Desarrollo Municipal, por lo que su distribución se realiza con base en la misma fórmula y 
coeficientes con los que se distribuye el Fondo General de Participaciones, cuyas variables y 
procedimientos de cálculo fueron descritos en el resultado número 4. 

En el caso del Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el importe 
distribuido a los municipios con base en los criterios descritos en el resultado 4, fue el 20.0% 
del importe de este fondo; la SHCP pagó al Estado de Puebla en 2016, un total de 353,919.5 
miles de pesos en este fondo, por lo que el monto pagado a los municipios fue de 70,783.9 
miles de pesos.     

Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (tabacos labrados, cerveza y bebidas alcohólicas) existe una fórmula y 
criterios específicos de distribución entre los municipios, del importe que, de acuerdo con la 
ley les corresponde del fondo, aprobados por la legislatura local. 

9.  Con la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, se verificó el cálculo mensual de la fórmula, con base en las 
variables establecidas en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios, para determinar el Fondo de Desarrollo Municipal; al respecto, la ASF realizó el 
cálculo mensual para la determinación de los coeficientes de dicho fondo, como se describe 
en el resultado número 4, sin identificar diferencias entre el cálculo realizado por la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla y la ASF. 
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Los ajustes cuatrimestrales a las participaciones por el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (tabacos labrados, cerveza y bebidas alcohólicas) se integraron dentro de las 
publicaciones del estado; así, el tercer ajuste cuatrimestral de 2015 se incluyó en la 
publicación del mes de marzo; el ajuste definitivo de 2015 y el primer ajuste de 2016 se 
publicaron en julio y el segundo ajuste de 2016 en el mes de noviembre. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se concluye que en el ejercicio 
fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 70,783.9 miles 
de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
con base en la fórmula de distribución y criterios establecidos por la legislatura local, en 
cumplimiento a lo establecido en la ley. 

10.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

La información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Puebla se revisó para verificar el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, el Acuerdo que tiene 
por objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los municipios del 
Estado de Puebla, de los recursos que les corresponden del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación que reciba el Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 29 de enero de 2016 y del Acuerdo 
que tiene por objeto publicar el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones correspondientes a los 
municipios del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla, el 15 de febrero de 2016. 

Para la distribución, entre los municipios, de la proporción que les corresponde del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, la Dirección de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Puebla, aplicó la fórmula del Acuerdo que tiene por objeto establecer y dar a 
conocer la fórmula para la distribución a los municipios del Estado de Puebla, de los recursos 
que les corresponden del Fondo de Fiscalización y Recaudación que reciba el Estado de 
Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, el 29 de enero de 2016, que esta misma secretaría emitió, ya que el Congreso del 
Estado de Puebla no estableció una fórmula o criterios al respecto. 

En el citado acuerdo se menciona la siguiente metodología de cálculo: 

I. Un 40.0% se distribuirá con la consideración de la recaudación del Impuesto Predial que 
capten los municipios de la entidad y los cobros de servicio de agua potable que capten los 
mismos o sus Organismos Operadores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 

II. Para la distribución del otro 40.0% a los municipios se considera el mismo criterio del 
numeral I, pero con la conformación de 3 grupos de acuerdo a su participación en el total de 
la recaudación del Impuesto Predial y cobros de servicio de agua potable del ejercicio 
inmediato anterior, con base en lo siguiente: 

a) Grupo 1: Integrado por los municipios con una recaudación mayor al 1.0% de la 
recaudación total. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

17 

b) Grupo 2: Conformado por los municipios con una recaudación del 0.1% al 1.0% de la 
recaudación total. 

c) Grupo 3: Integrado por los municipios con una recaudación menor al 0.1% de la 
recaudación total. 

III.- El 20.0% restante, con el fin de incentivar los esfuerzos para incrementar la recaudación, 
mediante el establecimiento de un monto de compensación a los municipios que, como 
resultado de la distribución establecida en los numerales I y II antes referidos, reciban menos 
de 10.0  miles de pesos mensuales, y un monto de equidad conformado con los recursos 
remanentes después de asignar el monto de compensación, con la distribución de éstos en 
partes iguales a los municipios de la entidad. 

Lo anterior, como lo indica la siguiente fórmula: 
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Donde: 

C1i,t C2i,t y C3i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
del municipio i en el año que se efectúa el cálculo. 

Ci,t es el coeficiente de distribución del Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudación 
Municipal del municipio i vigente en el año que se realiza el cálculo, de acuerdo a lo señalado 
en los artículos 53 y 54 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios. 

Ri,t-1 es la recaudación del Impuesto Predial captada por el municipio i, y los cobros de servicio 
de agua potable captados por el mismo o el Organismo Operador del municipio i, en el año 
inmediato anterior al que se realiza el cálculo del coeficiente de distribución del Fondo para 
Incentivar y Estimular la Recaudación Municipal del municipio i vigente en el año que se 
realiza el cálculo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 

Rt-1 es la recaudación del Impuesto Predial captada por todos los municipios del estado, y los 
cobros de servicio de agua potable captados por los mismos o los Organismos Operadores de 
los municipios, en el año inmediato anterior al que se realiza el cálculo del coeficiente de 
distribución del Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudación Municipal del municipio i 
vigente en el año que se realiza el cálculo, en términos de los artículos 53 y 54 de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 

MMMt es el monto mínimo mensual en el año que se efectúa el cálculo. 

FOFIR es el monto del Fondo de Fiscalización y Recaudación que le corresponde al estado. 

FOFIRi,t es el monto que le corresponde al municipio i en el año t del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación. 
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es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 

En el caso del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el importe distribuido a los municipios 
con base en estos criterios fue el 20.0% del importe de este fondo; la SHCP pagó al Estado de 
Puebla en 2016, un total de 1,247,987.9 miles de pesos (incluye los recursos del FEIEF), por lo 
que el monto pagado a los municipios fue de 249,597.6 miles de pesos.     

Con base en lo anterior, se verificó que para el Fondo de Fiscalización y Recaudación, la 
Dirección de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, aplicó una 
fórmula o criterios específicos para la distribución entre los municipios, del importe que de 
acuerdo con la ley les corresponde del fondo; no obstante, estos criterios no fueron 
establecidos por el Congreso del Estado de Puebla. 

El presente resultado se vincula con la recomendación con clave 16-A-21000-02-1296-01-001 
que se expresa en el resultado 16. 

11.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se verificó que esta dependencia realizó 
el cálculo trimestral de la fórmula, con base en las variables determinadas en el Acuerdo que 
tiene por objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios 
del Estado de Puebla, de los recursos que les corresponden del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación que reciba el Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 29 de enero de 2016; al respecto, la 
ASF realizó el cálculo mensual para la determinación de los coeficientes de dicho fondo y 
constató que el procedimiento de cálculo se realizó con base en el citado acuerdo. 

En el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, la SHCP 
ministró al estado recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), los cuales incrementaron el Fondo de Fiscalización y Recaudación; dicho 
incremento fue publicado con las cifras ministradas a cada municipio, correspondientes al 
segundo trimestre, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 14 de julio de 2016. 

Respecto de los ajustes trimestrales al Fondo de Fiscalización y Recaudación, éstos se 
integraron dentro de las publicaciones del estado; así, el cuarto ajuste trimestral de 2015 y el 
primero trimestral de 2016, se incluyeron en el mes de mayo; el ajuste definitivo de 2015 y el 
del segundo trimestre 2016 fueron incluidos en el mes de agosto y el tercer ajuste trimestral 
de 2016, fue publicado en el mes de noviembre de 2016. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluye que, en el ejercicio 
fiscal 2016, se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de  249,597.6 
miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación, con base en 
la fórmula de distribución y criterios establecidos por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, mediante el Acuerdo que tiene por objeto 
establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los municipios del Estado de 
Puebla, de los recursos que les corresponden del Fondo de Fiscalización y Recaudación que 
reciba el Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
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12.  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

La información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Puebla se revisó para verificar el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios y del Acuerdo que 
tiene por objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios 
del Estado de Puebla, de los recursos que les corresponden del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos (FEXHI) que reciba el Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 29 de enero de 2016. 

Para la distribución, entre los municipios, de la proporción que les corresponde del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos, la Dirección de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Puebla, aplicó la fórmula del Acuerdo que tiene por objeto establecer y dar a 
conocer la fórmula para la distribución a los municipios del Estado de Puebla, de los recursos 
que les corresponden del Fondo de Extracción de Hidrocarburos que reciba el Estado de 
Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, el 29 de enero de 2016, que esta misma secretaría emitió, ya que el Congreso del 
Estado de Puebla no estableció una fórmula o criterios al respecto. 

El citado acuerdo establece que, del total de los recursos correspondientes al Estado de 
Puebla por el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el 20.0% se distribuirá entre los 
municipios con base en lo siguiente: 

I.- El 50.0% en partes iguales entre los municipios extractores de petróleo y gas, de 
acuerdo con la información oficial disponible del último censo económico realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) vigente al inicio del ejercicio. 

II.- El 25.0% entre los municipios no extractores de petróleo y gas en proporción directa 
a la población, de acuerdo con la última información oficial disponible que hubiere dado 
a conocer sobre la población el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
vigente al inicio del ejercicio. 

III.- El 6.25% en partes iguales entre los municipios no extractores de petróleo y gas. 

IV.- El 18.75% entre los municipios no extractores de petróleo y gas, de acuerdo a la 
aportación porcentual del municipio i vigente en el año t, a que se refiere el inciso b) de 
la fracción II del artículo 52 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y 
sus Municipios, que toma en cuenta el déficit existente en las necesidades básicas de 
ingresos, educación, vivienda, electrificación y drenaje. 

Lo anterior, como lo indica la siguiente fórmula: 

 

a) Si el municipio i es extractor de petróleo y gas, de acuerdo a la información oficial 
disponible del último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), vigente al inicio del año t. 
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b) Si el municipio i no es extractor de petróleo y gas, de acuerdo a la información oficial 
disponible del último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), vigente al inicio del año t. 

 

Donde: 

C1i,t, C2i,t, C3i,t y C4i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

FEXHI es el monto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos que le corresponde al estado. 

FEXHIi,t es el monto que le corresponde al municipio i en el año t del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos. 

ni es la última información oficial disponible de población para el municipio i dada a conocer 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) vigente al inicio del año t. 

nj es la última información oficial disponible de población para el municipio j extractor de 
petróleo y gas dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
vigente al inicio del año t. 

 

es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 

 

es la suma sobre los municipios extractores de petróleo y gas de la variable que le sigue, de 
acuerdo a la información oficial disponible del último censo económico realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), vigente al inicio del año t. 

M es el número de municipios de la entidad. 

ME es el número de municipios de la entidad extractores de petróleo y gas, de acuerdo a la 
información oficial disponible del último censo económico realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), vigente al inicio del año t. 
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AMi es la aportación porcentual del municipio i vigente en el año t, a que se refiere el inciso 
b) de la fracción II del artículo 52 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla 
y sus Municipios, que toma en cuenta el déficit existente en las necesidades básicas de 
ingresos, educación, vivienda, electrificación y drenaje. 

AMj es la aportación porcentual del municipio j extractor de petróleo y gas vigente en el año 
t, a que se refiere el inciso b de la fracción II del artículo 52 de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, que toma en cuenta el déficit existente en 
las necesidades básicas de ingresos, educación, vivienda, electrificación y drenaje. 

En el caso del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el importe distribuido a los municipios 
con base en estos criterios fue el 20.0% del importe de este fondo; la SHCP pagó al Estado de 
Puebla en 2016 un total de 76,842.0 miles de pesos, por lo que el monto pagado a los 
municipios fue de 15,368.4 miles de pesos.     

Con base en lo anterior, se verificó que para el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, la 
Dirección de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla aplicó una fórmula 
o criterios específicos para la distribución entre los municipios, del importe que de acuerdo 
con la ley les corresponde del fondo; no obstante, estos criterios no fueron establecidos por 
el Congreso del Estado de Puebla. 

El presente resultado se vincula con la recomendación con clave 16-A-21000-02-1296-01-001 
que se expresa en el resultado 16. 

13.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se verificó que esta dependencia realizó 
el cálculo mensual de la fórmula, con base en las variables determinadas en el Acuerdo que 
tiene por objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los municipios del 
Estado de Puebla, de los recursos que les corresponden del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos que reciba el Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 29 de enero de 2016. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluye que en el ejercicio 
fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 15,368.4 miles 
de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, con base en la 
fórmula de distribución y criterios establecidos por la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Puebla, mediante el Acuerdo que tiene por objeto establecer y 
dar a conocer la fórmula para la distribución a los municipios del Estado de Puebla, de los 
recursos que les corresponden del Fondo de Extracción de Hidrocarburos que reciba el Estado 
de Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, el 29 de enero de 2016. 

14.  Participaciones por el Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 

La información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Puebla se revisó para verificar el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal,  
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, así como del Acuerdo 
que tiene por objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los municipios 
del Estado de Puebla, de los recursos que les corresponden provenientes de la recaudación 
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derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 29 de enero de 2016. 

Para la distribución entre los municipios, de la proporción que les corresponde de las 
Participaciones por el Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, la Dirección de Deuda 
Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, aplicó la fórmula del Acuerdo que tiene 
por objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los municipios del 
Estado de Puebla, de los recursos que les corresponden provenientes de la recaudación 
derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 29 de enero de 2016, que esta misma 
secretaría emitió, ya que el Congreso del Estado de Puebla no estableció una fórmula o 
criterios al respecto. 

El citado acuerdo establece que, del total de los recursos correspondientes al Estado de 
Puebla, provenientes de la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el 
artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el 
20.0% se distribuirá entre los Municipios con base en lo siguiente: 

I.- El 70.0% en proporción directa a la población, de acuerdo a la última información oficial 
disponible que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
vigente al inicio del ejercicio. 

II.- El 30.0% en proporción inversa a la población, de acuerdo a la última información oficial 
disponible que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
vigente al inicio del ejercicio.  

Lo anterior, como la indica la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

C1i, t y C2i,t son los coeficientes de distribución  de los recursos provenientes  de la recaudación 
obtenida de la venta final al público en general de gasolina y diésel, que le corresponde al 
municipio  i en el año que se efectúa el cálculo. 
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IVFGD es el monto de los recursos provenientes de la recaudación obtenida de la venta final 
al público en general de gasolina y diésel que le corresponde al estado.  

IVFGDi,t  es el monto que corresponde al municipio i  en el año t de los recursos provenientes 
de la recaudación obtenida de la venta final al público en general  de gasolina y diésel que le 
corresponde al estado. 

ni es la última información oficial disponible de población para el municipio i que hubiere dado 
a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), vigente al inicio del año t.  

∑ es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 

 i 

En el caso, de los incentivos a la venta final de gasolina y diésel, el importe distribuido a los 
municipios, con base en estos criterios, fue el 20.0% del importe de este fondo; la SHCP pagó 
al Estado de Puebla en 2016 un total de 748,213.1 miles de pesos, por lo que el monto pagado 
a los municipios fue de 149,642.6 miles de pesos.     

Con base en lo anterior, se verificó que para las Participaciones por el Impuesto a la Venta 
Final de Gasolinas y Diésel, la Dirección de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la 
Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Puebla, aplicó una fórmula o criterios específicos para la distribución entre los 
municipios, del importe que de acuerdo con la ley les corresponde del fondo; no obstante, 
estos criterios no fueron establecidos por el Congreso del Estado de Puebla. 

El presente resultado se vincula con la recomendación con clave 16-A-21000-02-1296-01-001 
que se expresa en el resultado 16. 

15.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se verificó que esta dependencia realizó 
el cálculo mensual de la fórmula, con base en las variables determinadas en el Acuerdo que 
tiene por objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los municipios del 
Estado de Puebla, de los recursos que les corresponden provenientes de la recaudación 
derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, así 
como los montos estimados a entregar a cada uno de los municipios, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla, el 29 de enero de 2016; al respecto, la ASF realizó el cálculo 
mensual para la determinación de los coeficientes de dicho fondo y verificó que coincidió con 
el importe calculado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Puebla. 

Sin embargo, las cifras de las Participaciones por el Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y 
Diésel publicadas por el estado, no coincidieron con las reportadas por la SHCP; al respecto, 
se detectó que la diferencia se origina porque la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla publicó el importe autoliquidable de las Participaciones por el 
Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, con un mes de desfase, respecto al publicado 
por la SHCP; no obstante, si se considera el mes de retraso, las cifras son coincidentes. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluye que en el ejercicio 
fiscal 2016, se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 149,642.6 
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miles de pesos, equivalente al 20.0% de las Participaciones por el Impuesto a la Venta Final 
de Gasolinas y Diésel, con base en la fórmula de distribución y criterios dados a conocer por 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, mediante el 
Acuerdo que tiene por objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los 
municipios del Estado de Puebla, de los recursos que les corresponden provenientes de la 
recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2016, así como los montos estimados a entregar a cada uno de los municipios, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 29 de enero de 2016. 

16.  Fondo de Compensación 

La información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Puebla se revisó para verificar el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, el Acuerdo que 
tiene por objeto publicar el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados, de las participaciones correspondientes a los municipios del 
Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla, el 15 de febrero de 2016, así como el Acuerdo que tiene por objeto establecer y dar 
a conocer la fórmula para la distribución a los municipios del Estado de Puebla, de los recursos 
provenientes del Fondo de Compensaciones, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla, el 18 de septiembre de 2009. 

Para la distribución entre los municipios, de la proporción que les corresponde del Fondo de 
Compensación, la Dirección de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría 
de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 
aplicó la fórmula del Acuerdo que tiene por objeto establecer y dar a conocer la fórmula para 
la distribución a los municipios del Estado de Puebla, de los recursos provenientes del Fondo 
de Compensación, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el día 18 de 
septiembre de 2009, que ésta misma emitió, ya que el Congreso del Estado de Puebla no 
estableció una fórmula o criterios al respecto. 

El citado acuerdo, establece que del total de los recursos correspondientes al Estado de 
Puebla por el Fondo de Compensación, el 20.0% se distribuirá entre los Municipios conforme 
a lo siguiente: 

I.- El 70.0% en proporción directa a la población, de acuerdo a la última información oficial 
que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada 
ejercicio. 

II.- El 30.0% en proporción inversa a la población, de acuerdo a la última información oficial 
que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada 
ejercicio. 
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Lo anterior como lo indica la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

C1i,t y C2i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Compensación del municipio i en 
el año que se efectúa el cálculo. 

FC  es el monto del Fondo de Compensación que le corresponde al estado. 

FCi,t  es el monto que le corresponde al municipio i en el año t del Fondo de Compensación. 

ni   es la última información oficial de la población para el municipio i dada a conocer en el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al inicio del año t. 

∑ es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue.   

 i 

En el caso del Fondo de Compensación, el importe distribuido a los municipios con base en 
estos criterios fue el 20.0% del importe de este fondo; la SHCP pagó al Estado de Puebla en 
2016 un total de 438,257.8 miles de pesos, por lo que el monto pagado a los municipios fue 
de 87,651.6 miles de pesos.     

Con base en lo anterior, se verificó que para el Fondo de Compensación, la Dirección de Deuda 
Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, aplicó una fórmula o criterios específicos 
para la distribución entre los municipios, del importe que de acuerdo con la ley les 
corresponde del fondo; no obstante, estos criterios no fueron establecidos por el Congreso 
del Estado de Puebla. 

La recomendación con clave 16-A-21000-02-1296-01-001 del resultado 16 se vincula con la 
falta de fórmulas o criterios de distribución aprobados por el Congreso del Estado de Puebla 
indicados en los resultados 10, 12 y 14. 
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16-A-21000-02-1296-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias a efecto de que, en lo subsecuente, se cumpla con la norma que indica que las 
legislaturas locales establecerán la distribución de las participaciones federales que tienen 
obligación de ministrar entre sus municipios, mediante disposiciones de carácter general. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

17.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se verificó que se realizó el cálculo 
mensual de la fórmula establecida en el Acuerdo que tiene por objeto establecer y dar a 
conocer la fórmula para la distribución a los municipios del Estado de Puebla, de los recursos 
provenientes del Fondo de Compensaciones, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla, el 18 de septiembre de 2009; al respecto, la ASF realizó el cálculo mensual para la 
determinación de los coeficientes de dicho fondo y constató que coincidió con el importe 
calculado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluye que en el ejercicio 
fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 87,651.6 miles 
de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de Compensación, con base en la fórmula de 
distribución y criterios establecidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, mediante el Acuerdo que tiene por objeto establecer y dar a 
conocer la fórmula para la distribución a los municipios del Estado de Puebla, de los recursos 
provenientes del Fondo de Compensación, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla, el 18 de septiembre de 2009. 

18.  Impuesto Sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios y anexos, mediante los cuales la SHCP informó al Gobierno del 
Estado el monto de las participaciones federales por concepto del 100.0% de la recaudación 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación en 2016, 
correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como a sus municipios y 
organismos municipales, aunada a la revisión de los documentos de notificación que envía la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla a los municipios, 
en los que les informó la entrega de la recaudación que les correspondió por concepto del 
ISR, se constató que el Gobierno del Estado de Puebla distribuyó 243,560.1 miles de pesos, 
que significaron el 100.0% del ISR vinculado al salario que prestó o desempeñó un servicio 
personal en las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos 
autónomos municipales en el ejercicio fiscal 2016. 

Cabe aclarar que en los anexos a los oficios que emitió la SHCP, se identificaron, a partir del 
mes de mayo, devoluciones del ISR correspondientes al ejercicio fiscal 2015; dicha situación 
generó para los municipios que no recibieron recaudación del ISR, un saldo negativo 
pendiente de aplicar, el cual fue saldado en los meses posteriores, excepto para el municipio 
de San Gregorio Atzompa, el cual a partir del mes de octubre de 2016 ya no recibió recursos 
del Fondo del ISR, por lo que al término del ejercicio 2016 quedó con un saldo pendiente de 
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aplicar de -29.54 pesos; por lo tanto se concluye que no existió afectación alguna a los 
municipios a quienes les correspondieron participaciones del Fondo del ISR. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

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

 Estados de cuenta bancaria, correspondientes al periodo de enero 2016 a enero 2017,  
del Banco Santander S.A., a nombre de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, utilizada para la recepción y el pago de las 
participaciones federales a municipios, del ejercicio 2016. 

 Estado de la cuenta bancaria, del mes de abril de 2016, del Banco BBVA-Bancomer, 
utilizada para la recepción y el pago del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas a municipios.  

 CFDI´S emitidos por cada uno de los 217 municipios del Estado de Puebla, por la 
ministración de las participaciones federales de 2016. 

 CLC´S emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Puebla, correspondientes a los pagos por concepto de participaciones 2016 a los 
municipios. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Puebla pagó a los 217 municipios de la entidad un total de 6,703,229.9 miles de pesos por 
concepto de participaciones federales, correspondientes a la Cuenta Pública 2016, que 
considera un monto de 361,258.4 miles de pesos por deducciones y afectaciones que con 
cargo a las participaciones federales fueron aplicadas a los municipios del estado. Dicho 
monto coincide con el determinado con la aplicación de la fórmula de distribución que indica 
la normativa local, conforme a la tabla siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA,  
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA  

DE AUDITORÍA* 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas: 6,703,229.9 

Fondo General de Participaciones 
4,484,819.5 

lmpuesto Especial sobre Producción y  Servicios 
70,783.9 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (rezagos) 
375.0 

lmpuesto  Sobre Automóviles Nuevos 
87,501.7 

Fondo de Compensación  ISAN 
20,279.0 

Fondo de Fomento Municipal 
1,293,650.5 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 
249,597.6 

Fondo de Extracción  de Hidrocarburos 
15,368.4 

Fondo de Compensación (FOCO) 
87,651.6 

Participaciones por el Impuesto a la Venta Final de Gasolinas 
y Diésel 149,642.6 
Fondo del Impuesto Sobre la Renta 

243,560.1 

Deducciones efectuadas: 361,258.4 

Anticipos 105,267.0 

Recurso Humano de Salud 72,115.1 

Programas alimentarios DIF 45,481.1 

Créditos bancarios (Banobras) 43,807.8 

PAFMUN 28,091.8 

Programas especiales 27,306.1 

Ambulancias salud 11,722.3 

Programa de cloración para los sistemas de agua potable 10,606.1 

Créditos bancarios (Interacciones) 7,542.1 

Sueldos de la estructura orgánica del CCPPC 4,688.2 

Unidades móviles 3,285.2 

Gastos de operación del CCPPC 1,345.6 

Total ministrado  6,341,971.5 

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a diciembre de 
2016; CFDI emitidos por los municipios por las participaciones recibidas en los meses de enero 2016 a 
enero 2017; estados bancarios, del banco Santander S.A. de enero 2016 a enero 2017. 
*  Debido a que la entidad federativa realizó pagos globales, se revisó el 100.0% del monto transferido 

a sus municipios. 

 

Para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables, se corroboró con los 
estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad federativa, que una vez aplicadas 
las deducciones e incluido el importe por concepto de contribuciones y por la recaudación del 
Impuesto Estatal Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, los recursos depositados a los 
municipios coincidieron con los montos calculados por la ASF, con los publicados en el 
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Periódico Oficial del Estado de Puebla y con los que la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Puebla les notificó a los municipios. 

En relación con la oportunidad de las ministraciones, el gobierno estatal transfirió a sus 
municipios los montos por el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Participaciones por el Impuesto 
a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, Fondo de Compensación y Fondo del ISR, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a aquel en que el estado recibió los recursos. 

Con base en lo anterior y conforme a la revisión de las transferencias de las participaciones 
federales de 2016 a los 217 municipios del Estado de Puebla, se determinó que se ministraron 
los recursos correspondientes a todos los municipios, en los montos previstos por la 
normativa y según el calendario de ministraciones publicado; sin embargo, se identificó que 
del importe total que recibieron los municipios, por concepto de participaciones federales,  la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla no dispone del 
100.0% de los recibos oficiales correspondientes a 126 municipios, los cuales representan el 
6.5% del total de los recursos ministrados, en incumplimiento de la normativa aplicable. 

16-A-21000-02-1296-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se cumpla con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 
de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, el cual indica que los 
municipios deberán expedir y remitir a la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que 
hubieren recibido los recursos, el recibo oficial que conforme a derecho proceda. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

20.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016, por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se verificó que a los 217 municipios de la 
entidad federativa les efectuaron deducciones con cargo a sus participaciones federales, las 
cuales correspondieron a: 
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DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS  
DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE 

AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos y número) 
 

Deducciones y afectaciones Monto Municipios 

A nivel estatal:   

Anticipos 105,267.0 47 

Recurso Humano de Salud 72,115.1 38 

Programas alimentarios DIF 45,481.1 216 

Créditos bancarios (Banobras) 43,807.8 21 

PAFMUN 28,091.8 175 

Programas especiales 27,306.1 31 

Ambulancias salud 11,722.3 16 

Programa de Cloración para los Sistemas de Agua Potable 10,606.1 177 

Créditos bancarios (Interacciones) 7,542.1 2 

Sueldos de la estructura orgánica del CCPPC 4,688.2 13 

Unidades móviles 3,285.2 6 

Gastos de operación del CCPPC 1,345.6 12 

Total 361,258.4  

FUENTE: Documentación proporcionada por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Puebla mediante oficio número SC-SCA-100/2017 de fecha 11 de septiembre de 2017. 

 

Como resultado de lo anterior, se verificó que en 47 de los 217 municipios del Estado de 
Puebla, se llevaron a cabo afectaciones por concepto de anticipos, por un importe de 
105,267.0 miles de pesos, a cuenta de las participaciones federales, las cuales están 
debidamente justificadas y documentadas, con Actas de Cabildo por medio de las cuales los 
municipios solicitaron a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Puebla el anticipo de las participaciones federales; dichas actas fueron autorizadas por el 
Presidente Municipal, quien otorga el Mandato Especial e Irrevocable a favor de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para realizar en nombre y 
representación del municipio el pago de obligaciones contraídas, tomando como fuente de 
pago las Participaciones de los Ingresos Federales que le corresponden al municipio mediante 
amortizaciones mensuales. Cabe aclarar que a tres municipios (Cuapiaxtla de Madero, Los 
Reyes de Juárez y Tecamachalco), no les realizaron los descuentos de los anticipos de acuerdo 
a lo establecido en las Actas de Cabildo, debido a que estos tres municipios realizaron 
directamente el reintegró del anticipo mensual a la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Puebla. 

Respecto al descuento por Recurso Humano de Salud, se verificó que en 38 de los 217 
municipios del Estado de Puebla se llevaron a cabo afectaciones por un importe de 72,115.1 
miles de pesos, a cuenta de las participaciones federales, las cuales están debidamente 
justificadas y documentadas, con Actas de Cabildo y Mandatos Especiales Irrevocables, 
además de Oficios de Resguardo y de Solicitud de Resguardo por medio de los cuales se 
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formalizan las retenciones correspondientes con la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Puebla.  

En referencia al concepto de Programas Alimentarios DIF, se identificaron 216 municipios que 
participan en los Programas de Asistencia Alimentaria en el Estado de Puebla, denominados 
“Programa Desayunos Escolares en su Modalidad Caliente” (DEC) y Programa Desayunos 
Escolares en su Modalidad Fría” (DEF), por un importe total de 45,481.1 miles de pesos. Dicho 
importe, se encuentra debidamente justificado y documentado mediante Actas de Cabildo y 
Mandatos Especiales Irrevocables por cada municipio, Oficios de Resguardo y de Solicitud de 
Resguardo por medio de las cuales se formalizan las retenciones correspondientes, Oficios de 
Descuentos Efectuados, emitidos mensualmente por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla; dicha documentación soporta el 
descuento en participaciones correspondientes al periodo de febrero 2016 a diciembre del 
mismo año. 

Asimismo, se revisaron los créditos bancarios otorgados a 21 municipios de Puebla, con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), por un importe de 43,807.8 
miles de pesos; estos créditos están soportados con el Decreto de autorización del 12 de 
marzo de 2014, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, en el cual se autoriza 
a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla y a las Entidades Paramunicipales, 
en su conjunto, para que durante la gestión de la Administración Municipal 2014-2018, 
tramiten y contraten ante cualquier institución de Crédito o Empresa autorizada por la 
legislación federal aplicable, financiamientos y/o empréstitos hasta por un monto de 
3,000,000.0 miles de pesos; además, presentaron contratos de apertura de crédito con 
Banobras, registros de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios y 
reporte del crédito emitido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(Banobras). 

En ese mismo sentido se revisaron dos municipios que contrataron créditos bancarios con el 
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, por un importe de 7,542.1 miles de 
pesos, los cuales están soportados con el mismo Decreto de autorización del 12 de marzo de 
2014, con contratos de apertura de crédito con Banco Interacciones S.A., registros de 
obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios y avisos de pago  mensuales, 
emitidos por Banco Interacciones S.A. 

Por lo que respecta al Programa de Atención y Fortalecimiento a Municipios (PAFMUN), se 
verificó que en 175 de los 217 municipios del Estado de Puebla, se llevaron a cabo 
afectaciones por dicho concepto, por un importe de 28,091.8 miles de pesos, a cuenta de las 
participaciones federales, las cuales se encuentran debidamente justificadas y 
documentadas, con Acta de Cabildo y Mandato Especial Irrevocable por cada uno de los 
municipios, además de Oficios de Resguardo y de Solicitud de Resguardo por medio de los 
cuales se formalizan las retenciones correspondientes con la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla. 

Asimismo, se identificaron descuentos en Programas Especiales, para 31 municipios del 
Estado de Puebla, que fueron sustentados mediante Mandatos Especiales Irrevocables por 
municipio, los cuales justifican y fundamentan los descuentos por parte de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla de las participaciones federales; 
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éstos fungen como garantía en caso de haber incumplimiento en pagos a obras específicas 
que cada municipio contrajo en diferentes periodos, por lo que se comprobó un importe total 
de 27,306.1 miles de pesos. De igual forma, se presentaron Actas de Cabildo de los adeudos 
contraídos, memos de contabilidad en los cuales la Dirección de Deuda Pública notifica a la 
Dirección de Contabilidad los descuentos en caso de incumplimiento de pago y, por último, 
oficios de entrega por medio de los cuales los municipios proporcionan a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla los mandatos irrevocables. 

Respecto a los descuentos por concepto de Ambulancias salud, que fue aplicado a 16 
municipios por un importe de 11,722.3 miles de pesos, se corroboró que los municipios 
celebraron Convenio de coordinación para el fortalecimiento de los Servicios de Salud, 
mediante la asignación de una ambulancia de urgencias avanzada; dichos descuentos están 
debidamente soportados con Acta de Cabildo y Mandato Especial Irrevocable, por cada uno 
de los 16 municipios del Estado de Puebla. 

En cuanto al Programa de Cloración para los Sistemas de Agua Potable, se encontraron 
importes de pagos en 177 municipios, por un importe total de 10,606.1 miles de pesos, los 
cuales fueron validados con base en los Oficios de Solicitud de descuentos emitidos por la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla y los oficios de respuesta emitidos por 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. Asimismo, se 
revisó la documentación de los 177 Mandatos Especiales Irrevocables que facultan a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla para realizar los 
descuentos mensuales correspondientes al consumo de cloro suministrado a los municipios 
en el periodo comprendido del 17 de febrero del 2014 al 31 de diciembre de 2016, con base 
en las participaciones federales que corresponden a cada municipio. Adicionalmente a dicha 
documentación, la entidad fiscalizada proporcionó Oficios de Devolución de documentos y 
Ejecución de Mandatos. 

En lo que respecta al Programa Sueldos de la estructura orgánica del Convenio de 
Colaboración Interinstitucional de Mantenimiento, Operación y Funcionamiento del Centro 
Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana (CCPPC), por un importe de 4,688.2 
miles de pesos, estos descuentos están debidamente justificados y documentados, con los 
Mandatos Especiales Irrevocables y Actas de Cabildo, correspondientes a los 13 municipios 
del Estado de Puebla que tuvieron descuento por dicho concepto. 

Los descuentos del Programa Unidades Móviles (Convenio de coordinación para el 
fortalecimiento de los Servicios de Salud), por un importe de 3,285.2 miles de pesos, están 
soportados con Mandatos Especiales Irrevocables, Actas de Cabildo y oficios de descuento, 
correspondientes a seis municipios del Estado de Puebla que presentaron descuento por 
dicho concepto. 

En relación a los descuentos de Gastos de operación por un importe de 1,345.6 miles de 
pesos, del Convenio de Colaboración Interinstitucional de Mantenimiento, Operación y 
Funcionamiento del Centro Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana (CCPPC), 
éstos fueron debidamente justificados y documentados, con los Mandatos Especiales 
Irrevocables y Actas de Cabildo, correspondientes a 12 municipios del Estado de Puebla. 

Con la revisión de la documentación presentada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para verificar la justificación de las 
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afectaciones, se comprobó que el 100.0% son descuentos autorizados por la legislatura local 
y que las cantidades deducidas son las correctas; adicionalmente, se validó que el importe de 
las participaciones federales después de descuentos, correspondiera con la transferencia 
bancaria realizada al municipio. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

21.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se verificó que se publicó, el 15 de febrero 
de 2016, el Acuerdo que tiene por objeto publicar el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones 
correspondientes a los municipios del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2016, con las 
características y los elementos solicitados por los Lineamientos para la publicación de la 
información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, se 
verificó que se dieron a conocer al público en general los montos pagados a los municipios, 
de cada uno de los fondos que integran las participaciones federales, los cuales resultaron de 
la aplicación de las fórmulas de distribución correspondientes, en forma mensual y trimestral, 
incluidos los ajustes definitivos.  

Respecto al cumplimiento de la normativa que indica que las publicaciones trimestrales se 
deben realizar a más tardar el día 15 del mes siguiente al del término del trimestre 
correspondiente, se encontró que las cuatro publicaciones se realizaron en tiempo y forma; 
los días 15 de abril, 14 de julio, 13 de octubre de 2016 y 12 de enero de 2017, de acuerdo al 
numeral 5, fracción II, inciso a, de los Lineamientos para la publicación de la información a 
que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicados en el DOF el 14 de 
febrero de 2014,  y al artículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en 
el DOF el 18 de julio de 2016.  

De la misma manera, se identificó que el ajuste definitivo para el ejercicio fiscal 2016 se 
publicó mediante el Acuerdo que tiene por objeto publicar el ajuste del ejercicio fiscal 2016, 
de las participaciones correspondientes a los municipios del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 29 de junio de 2017, así como por medio de su 
página oficial de Internet, dentro de los primeros seis meses del ejercicio fiscal inmediato 
posterior a aquel al que correspondió el ajuste. 

Asimismo, con base en la revisión de la página de Internet oficial de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se verificó la creación de un apartado 
denominado “Participaciones a Municipios” en el cual se encuentran disponibles las 
publicaciones referentes a las participaciones federales 2016, en formato PDF. De igual forma, 
se verificó que se dieron a conocer al público en general, en formato Excel, los montos 
pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que integran las participaciones 
federales, los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución 
correspondientes, en forma mensual y trimestral, incluidos los ajustes definitivos. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

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

Fortalezas: 

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

 Se dispuso de fórmulas de distribución publicadas en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, en el caso de los siguientes fondos 
auditados: Fondo General de Participaciones, Incentivos del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Fondo de Fomento 
Municipal. 

 Las variables utilizadas en los cálculos de distribución del Fondo de Desarrollo 
Municipal, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Compensación, del Fondo 
de Fiscalización y Recaudación, de las Participaciones por el Impuesto a la Venta Final 
de Gasolinas y Diésel y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos fueron consistentes 
con las fuentes de información señaladas. 

 En el caso del Fondo General de Participaciones, el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos, las Participaciones por el Impuesto a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel y FOCO, se distribuyó y pagó a los municipios el 20.0% previsto en 
la Ley de Coordinación Fiscal, de los recursos entregados al estado en dichos fondos, 
así como el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal. 

 La Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, dispone de un “Manual de Administración de la 
Subsecretaría de Egresos”, el cual establece los objetivos, metas y funciones por cada 
área, en el que se identificó que existe un Departamento exclusivo para llevar a cabo 
los procedimientos relacionados con las participaciones federales, denominado 
Departamento de Registro de Participaciones y Fondos Participables a Municipios.  

 El Departamento de Registro de Participaciones y Fondos Participables a Municipios 
de la Subsecretaría de Egresos es el responsable del proceso de cálculo y distribución 
de las participaciones federales, de elaborar las Cuentas Liquidadas Certificadas (CLC) 
para cada uno de los municipios, informar a los municipios el importe que les 
corresponde por cada una de sus participaciones, así como publicar y difundir las 
cifras determinadas de las participaciones federales; dicha área cumplió con la 
normativa aplicable en términos del cálculo, distribución, publicación y difusión de 
las participaciones entregadas a los municipios del Estado de Puebla. 

 La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla dispone 
de sistemas informáticos que apoyan el proceso de la distribución y pago de las 
participaciones federales, a saber, el “Sistema Electrónico de Información de 
Recaudación Municipal Asignable” (SEIRMA), cuyo apoyo radica en dar a conocer a 
los municipios los recursos que les corresponden de las participaciones federales, 
asimismo, dicho sistema lleva un registro contable por municipio de los impuesto que 
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los mismos recaudan; y los “Sistemas de Participaciones Municipales” que apoyan la 
aplicación de las fórmulas para la distribución de las participaciones a los municipios. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Los recursos de las participaciones federales fueron pagados a los municipios en los 
montos correctos y en las fechas previstas por el  Acuerdo que tiene por objeto 
publicar el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como los montos estimados, de las participaciones por concepto de Fondo General 
de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal, correspondientes a los municipios 
del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla, el 15 de febrero de 2016. 

 La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla 
devolvió a los municipios de la entidad federativa los montos que le correspondieron 
del Fondo del ISR, según lo informado por la SHCP. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla dispone 
de una página electrónica oficial en la cual se presenta una elevada cantidad de 
información referente a la gestión y administración de los recursos, por lo que es una 
herramienta de gran ayuda para la ciudadanía y los distintos órdenes de gobierno en 
materia de transparencia.  

 La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla tiene 
un sistema de control que garantiza el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
en materia de participaciones federales, ya que publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla los fondos e incentivos que tenía obligación de publicar, tal es el 
caso del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Incentivos 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Participaciones por el Impuesto a la 
Venta Final de Gasolinas y Diésel, Fondo de Compensación, Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo del ISR y Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos. 

 La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla detalla 
los ajustes realizados a cada uno de los municipios, por fondo, en las publicaciones 
trimestrales que tiene obligación de publicar, con lo que favorece la transparencia en 
la distribución de los recursos.  

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 Se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas de las participaciones 
federales pagadas a los municipios, con documentación justificativa y comprobatoria. 

 Se elaboraron fichas de descripción de actividades en las que se detallan los 
procedimientos para el cálculo y distribución, publicación y difusión y entrega de las 
participaciones federales a sus municipios. 
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 La normativa estatal considera controles internos que aseguran el correcto manejo y 
destino de los recursos, ya que prevé la entrega del detalle pormenorizado de las 
participaciones que le corresponden a cada municipio, por parte de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla a los municipios, 
mediante la Cuenta Liquidada Certificada (C.L.C.); igualmente, considera como 
responsabilidad por parte del municipio, expedir y remitir a la misma secretaría, 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que reciban los recursos de las 
participaciones, el recibo oficial que conforme a derecho proceda.   

Áreas de mejora 

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

 La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla aplicó 
fórmulas y criterios que no fueron autorizados por el Congreso del Estado de Puebla 
para el cálculo de los siguientes fondos: Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
Participaciones por el Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, Fondo de 
Compensación y Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

 La fórmula de distribución para el cálculo del Fondo de Desarrollo Municipal (FDM), 
considera los recursos del Fondo General de Participaciones, Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Impuesto Estatal Sobre 
Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, sin embargo dichos recursos llegan en diferente 
momento; lo anterior genera que en los ajustes cuatrimestrales, se recalcule el 
importe con todos los importes definitivos que componen el FDM, lo que afecta 
también a los fondos que no recibieron ajustes por parte de la SHCP, si bien ello no 
afecta el cálculo final de la distribución de las participaciones. 

 La Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios señala que 
para el cálculo del Fondo de Desarrollo Municipal, en los casos en que el 50.0% de los 
recursos a participar sea igual o menor al ejercicio fiscal anterior se usará un 
coeficiente de participación relativa del ejercicio inmediato anterior, sin mencionar 
los criterios específicos para el cálculo de este coeficiente. 

 Se identificó que para el cálculo del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) del Fondo General de Participaciones, no existe un 
criterio documentado que asegure la validación y aplicación de la fórmula, ya que por 
la estructura de la fórmula establecida para la distribución del Fondo de Desarrollo 
Municipal, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla realiza el cálculo con base en la proporción que resulta de aplicar la fórmula a 
los recursos del Fondo General de Participaciones recibidos en el primer trimestre del 
año. 

 La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla carece 
de un documento formal en el que se establezcan los procedimientos por puesto, por 
lo que no se identifican los mecanismos de control y responsabilidad. 
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 En el mes de septiembre, los recursos de rezago del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, reportados a la SHCP, fueron inferiores que los ministrados a los 
municipios, por lo que se identifica falta de coordinación y comunicación entre las 
áreas involucradas. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla 
consideró los recursos de rezago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
como parte de los ingresos que componen el Fondo de Desarrollo Municipal, sin 
embargo en la normativa vigente no se incluyen como parte de los recursos del 
mismo. 

 La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla no 
dispuso del total de los recibos oficiales de los municipios, por la ministración de las 
participaciones federales, ya que carece de recibos que representan el 6.5% de los 
6,703,229.9 miles de pesos que participó a sus municipios. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 No se realizaron auditorías internas ni externas en el Gobierno del Estado de Puebla, 
de los procesos referentes a la distribución, ministración y difusión de las 
participaciones federales a los municipios.   

En razón de lo expuesto, las áreas de mejora identificadas manifiestan el incumplimiento de 
lo dispuesto en la normativa aplicable. 

16-A-21000-02-1296-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para atender las áreas de mejora detectadas en el proceso de distribución de las 
participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa; el pago y 
ministración de los recursos; la difusión de la información correspondiente, y otras 
actividades vinculadas a dicho proceso. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del Estado de Puebla, por parte del gobierno del 
estado; el importe auditado fue de 6,595,074.2 miles de pesos, que representan el 98.4% de 
los 6,703,229.9 miles de pesos asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

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

La información sobre la ministración de las participaciones federales se da a conocer a los 
municipios mediante los oficios de liquidación que emite el gobierno del estado; existe 
transparencia de los recursos pagados a los municipios por concepto de las participaciones 
federales, y coinciden los montos ministrados mismos que se dan a conocer mediante el 
“Sistema Electrónico de Información de Recaudación Municipal Asignable”. 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla devolvió a los 
municipios de la entidad federativa los montos que le correspondieron del Fondo del ISR, 
según lo informado por la SHCP. 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla detalla los 
ajustes realizados a cada uno de los municipios, por fondo, en las publicaciones trimestrales 
que tiene obligación de publicar, con lo que favorece la transparencia en la distribución de los 
recursos. 

No obstante, se identificó que para el Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Compensación y Participaciones por el Impuesto a la 
Venta Final de Gasolina y Diésel, la Secretaría de Egresos del Estado de Puebla aplicó fórmulas 
o criterios de distribución que no fueron aprobados por el Congreso del Estado de Puebla; 
asimismo, se detectaron áreas de mejora en la aplicación de la fórmula de distribución para 
el cálculo del Fondo de Desarrollo Municipal (FDM), que incluye los recursos del Fondo 
General de Participaciones, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e 
Impuesto Estatal Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Contabilidad y Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Puebla. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 43 y 85. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 6. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 9 de la 
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; Numeral 5, 
fracción I, inciso c, de los Lineamientos para la publicación de la información a que se 
refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicados en el DOF el 14 de 
febrero de 2014, artículos 26, fracción III, 27 y 30 numeral 2, fracción I, III y V del 
Acuerdo por el que se emiten las normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Puebla. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número SC-
SCA-144/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, que se anexa a este informe; mediante el cual 
se presentó información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 10, 12 y 14 vinculados con el 16, así como, el 19 y 22 se consideran 
como no atendidos. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

41 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

42 

 


