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Gobierno del Estado de Yucatán 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1833 

1833-DE-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,885,820.4   
Muestra Auditada 2,855,857.4   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Yucatán, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, fueron por 2,885,820.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,855,857.4 miles de pesos, que representó el 99.0%. 

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 de 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 fondos e incentivos participables 
siguientes: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial de Sobre Producción y Servicios; Fondo del 
0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se 
Exportan Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del 
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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 Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales. A su vez 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece en los 
artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 
II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

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

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

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 
VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, 

referente a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que 
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, 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: 

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (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. 
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• 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. 

Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  Mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, publicado 
el 28 de diciembre de 1979 en el Diario Oficial de la Federación, que celebró la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el Gobierno del Estado de Yucatán, la entidad 
federativa se incorporó a dicho sistema, en los términos establecidos en el mismo. También 
el Estado celebró un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con 
la Federación el 23 de julio de 2015, el cual fue publicado el 18 de agosto del mismo año, en 
ese medio de difusión oficial.  

Dichos instrumentos de Coordinación en materia de ingresos federales, se complementaron 
con la firma de los anexos vigentes en 2016; para el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, fueron los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5 incluido su modificatorio, y 6, 
mientras que, para el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con 
la Federación, fueron el 1, 5, 11 y 19. 
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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, el Gobierno del Estado de Yucatán recibió en 2016, por concepto de participaciones 
federales (incluidos otros incentivos derivados de los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal), un monto de 11,653,026.8 miles de pesos, el cual se 
integró por los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE YUCATÁN 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 8,198,299.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 931,031.2 

Fondo de Fomento Municipal 792,445.4 

Fondo ISR 641,739.7 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 407,591.0 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 233,117.9 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 149,815.2 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 30,437.9 

Fondo de Compensación REPECOS - Intermedios 22,346.5 

0.136% de la Recaudación Federal Participable 17,704.4 

Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 228,498.8 
Total 11,653,026.8 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

Nota: La suma de los montos puede no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Yucatán, 
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2016, se 
verificó que el estado distribuyó entre sus municipios, para los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE YUCATÁN 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 el 
FEIEF1/ 

Monto 
pagado al 

estado 
del FEIEF 

Monto 
distribuido  a 

los 
municipios 

(sin el FEIEF) 

Monto del 
FEIEF 

distribuido a 
los 

municipios  

Monto 
distribuido 

a los 
municipios 

2/ 

Porcentaje 
distribuido a 

los 
municipios 

Porcentaje 
previsto 
en la LCF 

Porcentaje 
previsto en 
la LCF del 

estado 

Fondo General de 
Participaciones (FGP) 

8,198,299.0 152,011.5 1,639,659.8 30,402.3 1,670,062.1 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 

931,031.2 9,654.1 186,206.2 1,930.8 188,137.0 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento Municipal 
(FFM) 

792,445.4 8,538.9 792,435.4 8,538.9 800,974.3 99.9 100.0 100.0 

Fondo ISR 3/ 641,739.7 0.0 62,444.6 0.0 62,444.6 100.0 100.0 100.0 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a la 
venta final de gasolinas y 
diésel (IEPS gasolinas y diésel) 

407,591.0 0.0 81,503.1 0.0 81,503.1 19.9 20.0 20.0 

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

233,117.8 0.0 46,623.6 0.0 46,623.6 20.0 20.0 20.0 

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

30,437.9 0.0 6,087.6 0.0 6,087.6 20.0 20.0 20.0 

Totales 11,234,662.0 170,204.4 2,814,960.2 40,872.0 2,855,832.3       

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, Acuerdos trimestrales por los que se dan 
a conocer las participaciones federales del Estado de Yucatán.  

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. 

2/ Es el importe total distribuido antes de deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales, incluye FEIEF.  

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

Nota 1: las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable corresponden en un 100.0% a los municipios y los recursos 
son entregados a éstos directamente por la Federación. Por ello, no forman parte de la muestra de la auditoría.  

Nota 2: la suma de los montos puede no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  Fondo General de Participaciones 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Yucatán, se 
verificó que la entidad fiscalizada dispuso de un factor de distribución de los recursos de las 
participaciones federales a municipios, correspondiente al Fondo General de Participaciones, 
el cual fue aprobado por la Legislatura Local, y está contenido en la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Yucatán. Los elementos fundamentales del factor de distribución se integraron 
de la forma siguiente: 
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 El 64.0% en proporción directa al número de habitantes que cada municipio tenga, 
conforme a la última información oficial publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

 El 4.5% con base en el Índice de Esfuerzo Recaudatorio del impuesto predial y de las 
cuotas por servicio de agua potable que se obtuvo en cada municipio en los últimos 
tres años. 

El Índice de Esfuerzo Recaudatorio resultará de la fórmula siguiente: 

IERi = 0.33* 
R3i 

+ 0.33* 
R2i 

+ 0.34* 
R1i 

R3TOT R2TOT R1TOT 

R3i, R2i, y R1i: es la recaudación del impuesto predial y las cuotas de servicio de agua 
potable, del tercer, segundo y primer año inmediato anterior del municipio i. 

 El 2.0% en función del esfuerzo en la recaudación del impuesto predial y las cuotas de 
agua potable del año inmediato anterior, de acuerdo con la fórmula siguiente: 

IERi = 
R1i 

R1TOT 

R1i: Recaudación del impuesto predial y las cuotas de servicio de agua potable, del año 
inmediato anterior del municipio i. 

 El 2.5% con base en la proporción directa del Índice de Masa de Marginación de cada 
municipio, con respecto a la sumatoria total de los valores del Índice para todos los 
municipios del Estado. 

IMMi = (Mi + 2.44852) * Pi 

Mi: Marginación para el municipio i de acuerdo con la última información publicada 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Pi: Población del municipio i de acuerdo con la última información publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 El 27.0% restante, en partes iguales, entre los municipios del estado. 

Es importante señalar que, el factor de distribución establecido en el artículo 6 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, también es aplicable para los fondos participables 
siguientes:  

 Fondo de Fomento Municipal (factor que considera a los 106 municipios del estado). 

 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
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 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Asimismo, cabe mencionar que, cada ejercicio fiscal, en el mes de julio, se actualiza el factor 
de distribución, debido a los nuevos montos obtenidos respecto de la recaudación del 
impuesto predial y las cuotas de servicio de agua potable de cada municipio, por lo que 
existieron dos coeficientes de distribución en 2016, uno para el periodo de enero a junio y 
otro de julio a diciembre. 

5.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que los cálculos y las operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado de 
Yucatán, corresponden sólo con los apartados del factor de distribución del Fondo General 
de Participaciones, siguientes: 

 El 64.0% en proporción directa al número de habitantes que cada municipio tenga, 
conforme a la última información oficial publicada por el INEGI. 

 El 4.5% con base en el Índice de Esfuerzo Recaudatorio del impuesto predial y de las 
cuotas por servicio de agua potable que obtuvo en cada municipio. 

 El 2.0% en función del Esfuerzo en la Recaudación del impuesto predial y las cuotas de 
agua potable del año inmediato anterior. 

 El 27.0% en partes iguales, entre los municipios del estado. 

Sin embargo, se presentaron inconsistencias en el criterio siguiente:  

 El 2.5% con base en la proporción directa del Índice de Masa de Marginación de cada 
municipio, con respecto a la sumatoria total de los valores del índice para todos los 
municipios del estado. 

IMMi = (Mi + 2.44852) * Pi 

Mi: Marginación para el municipio i de acuerdo con la última información publicada 
por el Consejo Nacional de Población. 

Pi: Población del municipio i de acuerdo con la última información publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

Si bien la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán no menciona explícitamente qué 
valor de marginación debió considerarse, es evidente que el proceso descrito en el apartado, 
se refiere a los valores de marginación sin escala, pues la suma de la constante (2.44852), 
permite que, aquellos municipios con un valor negativo, se conviertan en positivo. No 
obstante, el Gobierno del Estado de Yucatán consideró como valor de marginación para cada 
municipio el que el CONAPO publicó con escala de 0 a 100, del cual, se obtuvo la razón directa 
respecto de la sumatoria total del estado, y se multiplicó por el 2.5% que menciona la ley. A 
ello, se suma, el hecho de que el desarrollo del cálculo tampoco consideró a la población de 
cada municipio, por lo que, no corresponde con el establecido en la normativa. 

Lo anterior dio como resultado diferencias en el factor de distribución para los 106 municipios 
de la entidad federativa, lo que afectó a algunos positiva o negativamente en la distribución 
que les hubiese correspondido en los fondos participables en los cuales es aplicable dicho 
factor, a saber: el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal (factor que 
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considera a los 106 municipios), Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS alcohol, 
bebidas y tabacos), Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el oficio número XVII-1965/DPF-
1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, presentó documentación que acredita la corrección 
en el desarrollo del cálculo del factor de distribución observado, en el cual se realizó el ajuste 
al criterio del Índice de Masa de Marginación obtenido para cada municipio, para el cual se 
tomó como referencia el índice de marginación que el Consejo Nacional de Población publicó 
sin escala, así como de la población municipal para el desarrollo del mismo. De acuerdo con 
lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera solventada la 
observación. 

6.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, sobre los 
factores y procedimiento de distribución determinados en 2016, se comprobó que la 
distribución determinada correspondió con los montos que fueron objeto de ministración del 
Fondo de General de Participaciones. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del FGP 
que obtuvo el estado mensualmente durante 2016, el cual fue multiplicado por el factor de 
distribución determinado por la entidad fiscalizada. 

Sin embargo, debido a la inconsistencia en la forma de utilizar los factores de distribución 
referente al criterio Índice de Masa de Marginación de cada municipio, la cual que fue descrita 
en el resultado número 5, se presentaron diferencias en los montos a distribuir, ya que en 
algunos municipios se asignó un monto mayor al que les correspondía, en detrimento de 
otros, a los que se les otorgó uno menor. 

En abril de 2016, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, fueron 
ministrados al estado de Yucatán, por la SHCP, recursos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); estas asignaciones incrementaron el Fondo 
General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, por lo que el monto distribuido en los tres fondos se compensó por efecto del 
FEIEF. 

De esta forma y del análisis de la información presentada, se concluye que, si bien, la entidad 
fiscalizada distribuyó a sus municipios un monto de 1,670,062.1 miles de pesos (1,639,659.8 
miles de pesos correspondientes a la asignación del Fondo de General de Participaciones y 
30,402.3 miles de pesos al FEIEF), equivalente al 20.0% del FGP, con base en lo establecido 
por la legislatura local, los factores de distribución no correspondieron con lo señalado en la 
normativa para cada municipio, por lo que se determinó un monto de 20,706.0 miles de 
pesos, equivalente a la suma de los recursos asignados de más a unos municipios en 
detrimento de otros.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los oficios números XVII-1965/DPF-
1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, XVII-2102/DPF-1790/2017 y XVII-2145/DPF-
1833/2017 del 4 y 9 de octubre de 2017, respectivamente, presentó evidencia documental 
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consistente en estados de cuenta bancarios, constancias de participaciones a municipios y 
memorias de cálculo, con la cual acreditó el pago a los municipios del estado del monto 
observado, por 20,706.0 miles de pesos. De acuerdo con lo anterior y después de analizar la 
documentación referida, se considera solventada la observación. 

Cabe señalar que, en esta revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo de General de Participaciones las cuales se vinculan con la Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-31000-02-1833-08-01 que se 
señala en el resultado número 19. 

7.  Con la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, respecto de la 
composición del factor de distribución, así como de la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, se detectó que la variable denominada “población 
que registre cada municipio, de acuerdo a la última información oficial publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática”, que se utilizó para el cálculo y 
distribución de las participaciones federales a sus municipios en 2016, no fue la indicada en 
la normativa local, pues en lugar de utilizarse la población municipal del estado de Yucatán 
señalada en la Encuesta Intercensal del año 2015, publicada por el INEGI en diciembre de 
2015, se utilizó la del Censo de Población y Vivienda 2010. 

Los fondos e incentivos que consideraron esa variable, fueron los siguientes: 

 Fondo General de Participaciones (FGP) 

 Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

 Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 

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

 Incentivos a la venta final de gasolinas y diésel (IEPS gasolinas y diésel) 

 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

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

Por lo anterior, se concluye que, si bien la entidad fiscalizada tomó en consideración los datos 
de población de cada municipio conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, la 
información utilizada de la variable población, no fue la Encuesta Intercensal de 2015 
publicada por el INEGI, para dar cumplimiento con la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el oficio número XVII-1965/DPF-
1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, presentó documentación referente a la consulta 
que realizó la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, respecto de la población municipal del estado; 
a su vez, el INEGI manifestó que los datos de los tabulados correspondientes a la Encuesta 
Intercensal de 2015 presentan un error estándar, límites superiores e inferiores, coeficiente 
de variación de los datos y el efecto del diseño, razón por la cual se optó por tomar la 
población municipal del Censo de Población y Vivienda 2010. De acuerdo con lo anterior y 
después de analizar la documentación referida, se considera solventada la observación. 
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8.  Fondo de Fomento Municipal 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Yucatán, se 
verificó que la entidad fiscalizada dispuso de dos factores de distribución del Fondo de 
Fomento Municipal para la ministración de los recursos de las participaciones federales, 
mismos que fueron aprobados por la Legislatura Local y están contenidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán; uno corresponde al monto que se distribuyó para 
todos los municipios del estado y el otro para el monto que corresponde al 30.0% del 
excedente del fondo para los municipios que convinieron la coordinación del cobro del 
impuesto predial con el estado. 

 Los elementos del primer factor de distribución que se estableció para la distribución 
del FFM que consideró a los 106 municipios del estado, se integraron y correspondieron 
con los desarrollados por la entidad fiscalizada para el Fondo General de 
Participaciones, los cuales fueron descritos en el resultado 4.  

 El segundo factor de distribución que se relaciona con la distribución del 30.0% del 
excedente del FFM, se desarrolló de la misma manera que el primer factor, pero sólo 
consideró los valores de cada criterio para 80 de 106 municipios del estado, que tienen 
celebrado un convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto predial, 
en los que se señala que la administración del impuesto predial de esos municipios se 
realizaría por el gobierno estatal; este aspecto es un requisito para que la entidad 
federativa accediera al 30.0% del incremento del Fondo de Fomento Municipal, 
previsto en la fórmula federal de la distribución de este fondo entre las entidades 
federativas, establecida en el artículo 2- A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal.  

9.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que los cálculos y las operaciones aritméticas efectuadas para obtener el factor de 
distribución del 30.0% del excedente del FFM, que considera a los 80 municipios del estado 
que tienen celebrado un convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto 
predial, corresponden sólo con los criterios siguientes: 

 El 64.0% en proporción directa al número de habitantes que cada uno tenga, conforme 
a la última información oficial publicada por el INEGI. 

 El 4.5% con base en el Índice de Esfuerzo Recaudatorio del impuesto predial y de las 
cuotas por servicio de agua potable que se obtuvo en cada municipio. 

 El 2.0% en función del Esfuerzo en la Recaudación del impuesto predial y las cuotas de 
agua potable del año inmediato anterior. 

 El 27.0% en partes iguales, entre los municipios del estado. 

Sin embargo, se presentaron inconsistencias respecto del criterio siguiente:  

 El 2.5% con base en la proporción directa del Índice de Masa de Marginación de cada 
municipio, con respecto a la sumatoria total de los valores del Índice para todos los 
municipios del estado. 

IMMi = (Mi + 2.44852) * Pi 
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Mi: Marginación para el municipio i de acuerdo con la última información publicada 
por el Consejo Nacional de Población. 

Pi: Población del municipio i de acuerdo con la última información publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

Si bien la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán no menciona explícitamente qué 
valor de marginación debió considerarse, es evidente que el proceso descrito en el apartado, 
se refiere a los valores de marginación sin escala, pues la suma de la constante (2.44852), 
permite que, aquellos municipios con un valor negativo, se conviertan en positivo. No 
obstante, el Gobierno del Estado de Yucatán consideró como valor de marginación para cada 
municipio el que CONAPO publicó con escala de 0 a 100; del cual, se obtuvo la razón directa 
respecto de la sumatoria total del estado, y se multiplicó por el 2.5% que menciona la ley. A 
ello, se suma el hecho de que, el desarrollo del cálculo tampoco consideró a la población de 
cada municipio, por lo que no corresponde con el establecido en la normativa. 

Lo anterior dio como resultado diferencias en el factor de distribución para los 80 municipios 
de la entidad federativa, antes referidos, que afectó positiva o negativamente la distribución 
que les correspondió del excedente del FFM. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el oficio número XVII-1965/DPF-
1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, presentó documentación que acredita la corrección 
en el desarrollo del cálculo del factor de distribución observado, en el cual se realizó el ajuste 
al criterio del Índice de Masa de Marginación obtenido para cada municipio, para el cual se 
tomó como referencia el índice de marginación que el Consejo Nacional de Población publicó 
sin escala, así como de la población municipal para el desarrollo del mismo. De acuerdo con 
lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera solventada la 
observación. 

10.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, sobre los 
factores y procedimiento de distribución determinados en 2016, se comprobó que la 
distribución obtenida correspondió con los montos que fueron objeto de ministración del 
Fondo de Fomento Municipal. 

El procedimiento de distribución que corresponde a los 106 municipios de la entidad consistió 
en obtener la diferencia de restar al monto mensual del FFM, el equivalente al 30.0% del 
excedente del FFM que reportó la SHCP, en los meses en donde se presentó un incremento, 
dicho monto se multiplicó por el factor de distribución que desarrolló el gobierno del estado 
para todos los municipios. 

El procedimiento de distribución para los 80 municipios que tienen celebrado convenio de 
colaboración administrativa en materia del impuesto predial, consistió en multiplicar el 
monto equivalente al 30.0% del excedente que reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para los meses en los que se presentó un incremento del FFM, por el factor de 
distribución desarrollado por la entidad fiscalizada para esos municipios. 

Sin embargo, debido a la inconsistencia en la forma de utilizar los factores de distribución 
referente al criterio Índice de Masa de Marginación de cada municipio, la cual fue descrita en 
los resultados números 5 y 9, se presentaron diferencias en los montos a distribuir, ya que en 
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algunos municipios se asignó un monto mayor al que les correspondía, en detrimento de 
otros, a los que se les otorgó uno menor. 

En abril de 2016, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable fueron 
ministrados al estado de Yucatán, por la SHCP, recursos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas; estas asignaciones incrementaron el Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
por lo que el monto distribuido en los tres fondos se compensó por efecto del FEIEF. 

En septiembre de 2016, la Federación transfirió al estado la cantidad de 62,899.3 miles de 
pesos correspondiente a la participación del FFM, del cual se ministraron 62,889.3 miles de 
pesos, por lo que no se distribuyó ni se ministró a los municipios un monto de 10.0 miles de 
pesos. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se concluye que la entidad 
fiscalizada distribuyó a los municipios un monto de 800,974.3 miles de pesos (792,435.4 miles 
de pesos correspondientes a la asignación del Fondo de Fomento Municipal y 8,538.9 miles 
de pesos al FEIEF), monto equivalente al 99.9% del Fondo de Fomento Municipal, en lugar del 
100.0% previsto por la normativa; además, los factores de distribución no correspondieron 
con lo señalado en la normativa para cada municipio, por lo que, se determinó un monto de 
9,016.4 miles de pesos, equivalente a la suma de los recursos asignados de más a unos 
municipios en detrimento de otros; dicho monto considera los 10.0 miles de pesos que no se 
ministraron en septiembre de 2016. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los oficios números XVII-1965/DPF-
1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, XVII-2102/DPF-1790/2017 y XVII-2145/DPF-
1833/2017 del 4 y 9 de octubre de 2017, respectivamente, presentó evidencia documental 
consistente en estados de cuenta bancarios, constancias de participaciones a municipios y 
memorias de cálculo, con la cual acreditó el pago a los municipios del estado del monto 
observado, por 9,016.4 miles de pesos. De acuerdo con lo anterior y después de analizar la 
documentación referida, se considera solventada la observación. 

Cabe señalar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo de Fomento Municipal, las cuales se vinculan con la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-31000-02-1833-08-01 que se 
señala en el resultado número 19. 

11.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Yucatán, se 
verificó que la entidad fiscalizada dispuso de un factor de distribución el cual fue aprobado 
por la Legislatura Local y está contenido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán 
para la distribución de los recursos de las participaciones federales correspondientes al 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS bebidas, tabacos y alcoholes). Los 
elementos fundamentales del factor de distribución se integraron de la forma siguiente: 

 El 64.0% en proporción directa al número de habitantes que cada municipio tenga, 
conforme a la última información oficial publicada por el INEGI. 
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 El 4.5% con base en el Índice de Esfuerzo Recaudatorio del impuesto predial y de las 
cuotas por servicio de agua potable que se obtuvo en cada municipio en los últimos 
tres años. 

El Índice de Esfuerzo Recaudatorio resultará de la siguiente fórmula: 

IERi =  0.33* 
R3i 

+ 0.33* 
R2i 

+ 0.34* 
R1i 

R3TOT R2TOT R1TOT 

R3i, R2i, y R1i: es la recaudación del impuesto predial y las cuotas de servicio de agua 
potable, del tercer, segundo y primer año inmediato anterior del municipio i. 

 El 2.0% en función del Esfuerzo en la Recaudación del impuesto predial y las cuotas de 
agua potable del año inmediato anterior, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

IERi = 
R1i 

R1TOT 

R1i: Recaudación del impuesto predial y las cuotas de servicio de agua potable, del año 
inmediato anterior del municipio i. 

 El 2.5% con base en la proporción directa del Índice de Masa de Marginación de cada 
municipio, con respecto a la sumatoria total de los valores del Índice para todos los 
municipios del estado. 

IMMi = (Mi + 2.44852) * Pi 

Mi: Marginación para el municipio i de acuerdo con la última información publicada 
por el Consejo Nacional de Población. 

Pi: Población del municipio i de acuerdo con la última información publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 El 27.0% restante, en partes iguales, entre los municipios del estado. 

Asimismo, cabe mencionar que, cada ejercicio fiscal, en el mes de julio, se actualiza el factor 
de distribución, debido a los nuevos montos obtenidos respecto de la recaudación del 
impuesto predial y las cuotas de servicio de agua potable de cada municipio, por lo que 
existieron dos coeficientes de distribución en 2016, uno para el periodo de enero a junio y 
otro de julio a diciembre. 

12.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, sobre los 
factores y procedimiento de distribución determinados en 2016, se comprobó que la 
distribución correspondió con los montos que fueron objeto de ministración del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del IEPS 
bebidas, tabacos y alcoholes, que obtuvo el estado mensualmente durante 2016, el cual fue 
multiplicado por el factor de distribución determinado por la entidad fiscalizada. 
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Sin embargo, debido a la inconsistencia en la forma de utilizar los factores de distribución 
referente al criterio Índice de Masa de Marginación de cada municipio, la cual fue descrita en 
el resultado número 5, se presentaron diferencias en los montos a distribuir, ya que en 
algunos municipios se asignó un monto mayor al que les correspondía, en detrimento de 
otros, a los que se les otorgó uno menor. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se concluye que, si bien, el 
gobierno estatal distribuyó a sus municipios un monto de 46,623.6 miles de pesos, 
equivalente al 20.0% del IEPS bebidas, tabacos y alcoholes, con base en lo establecido por la 
Legislatura Local, los factores de distribución no correspondieron con lo señalado en la 
normativa para cada municipio, por lo que se determinó un monto de 588.8 miles de pesos, 
equivalente a la suma de los recursos asignados de más a unos municipios en detrimento de 
otros.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los oficios números XVII-1965/DPF-
1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, XVII-2102/DPF-1790/2017 y XVII-2145/DPF-
1833/2017 del 4 y 9 de octubre de 2017, respectivamente, presentó evidencia documental 
consistente en estados de cuenta bancarios, constancias de participaciones a municipios y 
memorias de cálculo, con la cual acreditó el pago a los municipios del estado del monto 
observado, por 588.8 miles de pesos. De acuerdo con lo anterior y después de analizar la 
documentación referida, se considera solventada la observación. 

Cabe señalar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuales se vinculan con la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-31000-02-1833-
08-01 que se señala en el resultado número 19. 

13.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Yucatán, se 
verificó que la entidad fiscalizada dispuso de un factor de distribución el cual fue aprobado 
por la Legislatura Local y está contenido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Yucatán, para la distribución de los recursos de las participaciones federales correspondientes 
al Fondo de Fiscalización y Recaudación. Los elementos fundamentales del factor de 
distribución se integraron de la forma siguiente: 

 El 64.0% en proporción directa al número de habitantes que cada municipio tenga, 
conforme a la última información oficial publicada por el INEGI. 

 El 4.5% con base en el Índice de Esfuerzo Recaudatorio del impuesto predial y de las 
cuotas por servicio de agua potable que se obtuvo en cada municipio en los últimos 
tres años. 

El Índice de Esfuerzo Recaudatorio resultará de la siguiente fórmula: 

IERi = 0.33* 
R3i 

+ 0.33* 
R2i 

+ 0.34* 
R1i 

R3TOT R2TOT R1TOT 
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R3i, R2i, y R1i: es la recaudación del impuesto predial y las cuotas de servicio de agua 
potable, del tercer, segundo y primer año inmediato anterior del municipio i. 

 El 2.0% en función del Esfuerzo en la Recaudación del impuesto predial y las cuotas de 
agua potable del año inmediato anterior, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

IERi = 
R1i 

R1TOT 

R1i: Recaudación del impuesto predial y las cuotas de servicio de agua potable, del año 
inmediato anterior del municipio i. 

 El 2.5% con base en la proporción directa del Índice de Masa de Marginación de cada 
municipio, con respecto a la sumatoria total de los valores del Índice para todos los 
municipios del estado. 

IMMi = (Mi + 2.44852) * Pi 

Mi: Marginación para el municipio i de acuerdo con la última información publicada 
por el Consejo Nacional de Población. 

Pi: Población del municipio i de acuerdo con la última información publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 El 27.0% restante, en partes iguales, entre los municipios del estado. 

Asimismo, cabe mencionar que, cada ejercicio fiscal, en el mes de julio, se actualiza el factor 
de distribución, debido a los nuevos montos obtenidos respecto de la recaudación del 
impuesto predial y las cuotas de servicio de agua potable de cada municipio, por lo que 
existieron dos coeficientes de distribución en 2016, uno para el periodo de enero a junio y 
otro de julio a diciembre. 

14.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, sobre los 
factores y procedimiento de distribución determinados durante 2016, se comprobó que la 
distribución obtenida correspondió con los montos que fueron objeto de ministración del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del 
FOFIR, que obtuvo el estado mensualmente durante 2016, el cual fue multiplicado por el 
factor de distribución determinado por la entidad fiscalizada. 

Sin embargo, debido a la inconsistencia en la forma de utilizar los factores de distribución, 
referente al criterio Índice de Masa de Marginación de cada municipio, la cual fue descrita en 
el resultado número 5, se presentaron diferencias en los montos a distribuir, ya que en 
algunos municipios se asignó un monto mayor al que les correspondía, en detrimento de 
otros, a los que se les otorgó uno menor. 

En abril de 2016, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, fueron 
ministrados al estado de Yucatán, por la SHCP, recursos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas; estas asignaciones incrementaron el Fondo General de 
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Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
por lo que el monto distribuido en los tres fondos se compensó por efecto del FEIEF. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se concluye que si bien, la 
entidad fiscalizada distribuyó a sus municipios un monto de 188,137.0 miles de pesos 
(186,206.2 miles de pesos correspondientes a la asignación del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación y 1,930.8 miles de pesos al FEIEF), equivalente al 20.0% del FOFIR, con base en 
lo establecido por la Legislatura Local, los factores de distribución no correspondieron con lo 
señalado en la normativa para cada municipio, por lo que se determinó un monto de 2,351.5 
miles de pesos, equivalente a la suma de los recursos asignados de más a unos municipios en 
detrimento de otros.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los oficios números XVII-1965/DPF-
1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, XVII-2102/DPF-1790/2017 y XVII-2145/DPF-
1833/2017 del 4 y 9 de octubre de 2017, respectivamente, presentó evidencia documental 
consistente en estados de cuenta bancarios, constancias de participaciones a municipios y 
memorias de cálculo, con la cual acreditó el pago a los municipios del estado del monto 
observado, por 2,351.5 miles de pesos. De acuerdo con lo anterior y después de analizar la 
documentación referida, se considera solventada la observación. 

Cabe señalar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación, las cuales se vinculan con la Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-31000-02-1833-08-01 que se 
señala en el resultado número 19. 

15.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Yucatán, se 
verificó que la entidad fiscalizada dispuso de un factor de distribución el cual fue aprobado 
por la Legislatura Local y está contenido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán 
para la distribución de los recursos de las participaciones federales correspondientes al Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN). Los elementos 
fundamentales del factor de distribución se integraron de la forma siguiente: 

 El 64.0% en proporción directa al número de habitantes que cada municipio tenga, 
conforme a la última información oficial publicada por el INEGI. 

 El 4.5% con base en el Índice de Esfuerzo Recaudatorio del impuesto predial y de las 
cuotas por servicio de agua potable que se obtuvo en cada municipio en los últimos 
tres años. 

El Índice de Esfuerzo Recaudatorio resultará de la siguiente fórmula: 

IERi =  0.33* 
R3i 

+ 0.33* 
R2i 

+ 0.34* 
R1i 

R3TOT R2TOT R1TOT 

R3i, R2i, y R1i: es la recaudación del impuesto predial y las cuotas de servicio de agua 
potable, del tercer, segundo y primer año inmediato anterior del municipio i. 
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 El 2.0% en función del Esfuerzo en la Recaudación del impuesto predial y las cuotas de 
agua potable del año inmediato anterior, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

IERi = 
R1i 

R1TOT 

R1i: Recaudación del impuesto predial y las cuotas de servicio de agua potable, del año 
inmediato anterior del municipio i. 

 El 2.5% con base en la proporción directa del Índice de Masa de Marginación de cada 
municipio, con respecto a la sumatoria total de los valores del índice para todos los 
municipios del estado. 

IMMi = (Mi + 2.44852) * Pi 

Mi: Marginación para el municipio i de acuerdo con la última información publicada 
por el Consejo Nacional de Población. 

Pi: Población del municipio i de acuerdo con la última información publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 El 27.0% restante, en partes iguales, entre los municipios del estado. 

Asimismo, cabe mencionar que, cada ejercicio fiscal, en el mes de julio, se actualiza el factor 
de distribución, debido a los nuevos montos obtenidos respecto de la recaudación del 
impuesto predial y las cuotas de servicio de agua potable de cada municipio, por lo que 
existieron dos coeficientes de distribución en 2016, uno para el periodo de enero a junio y 
otro de julio a diciembre. 

16.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de los factores 
y procedimiento de distribución determinados durante 2016, se comprobó que la distribución 
correspondió con los montos que fueron objeto de ministración del Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del 
FOCO-ISAN, que obtuvo el estado mensualmente durante 2016, el cual se multiplicó por el 
factor de distribución determinado por la entidad fiscalizada. 

Sin embargo, debido a la inconsistencia en la forma de utilizar los factores de distribución 
referente al criterio Índice de Masa de Marginación de cada municipio, la cual fue descrita en 
el resultado número 5, se presentaron diferencias en los montos a distribuir, ya que en 
algunos municipios se asignó un monto mayor al que les correspondía, en detrimento de 
otros, a los que se les otorgó uno menor. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se concluye que, si bien, la 
entidad fiscalizada distribuyó a sus municipios un monto de 6,087.6 miles de pesos 
equivalente al 20.0% del FOCO-ISAN, con base en lo establecido por la Legislatura Local, los 
factores de distribución no correspondieron con lo señalado en la normativa para cada 
municipio, por lo que, se determinó un monto de 76.9 miles de pesos equivalente a la suma 
de los recursos asignados de más a unos municipios en detrimento de otros.  
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los oficios números XVII-1965/DPF-
1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, XVII-2102/DPF-1790/2017 y XVII-2145/DPF-
1833/2017 del 4 y 9 de octubre de 2017, respectivamente, presentó evidencia documental 
consistente en estados de cuenta bancarios, constancias de participaciones a municipios y 
memorias de cálculo, con la cual acreditó el pago a los municipios del estado del monto 
observado, por 76.9 miles de pesos. De acuerdo con lo anterior y después de analizar la 
documentación referida, se considera solventada la observación. 

Cabe señalar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, las cuales 
se vinculan con la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 16-
B-31000-02-1833-08-01 que se señala en el resultado número 19. 

17.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolinas y diésel 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
dispuso de un factor de distribución para la ministración a los municipios, respecto de los 
recursos de las participaciones federales correspondientes al Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a la venta final de gasolinas y diésel, el cual fue aprobado por la 
Legislatura Local y está contenido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. Los 
elementos fundamentales del factor de distribución se integraron de la forma siguiente: 

 El 70.0% en proporción directa al número de habitantes que cada municipio tenga, 
conforme a la última información oficial publicada por el INEGI. 

 El 30.0% con base en la proporción directa del Índice de Masa de Marginación de cada 
municipio, con respecto a la sumatoria total de los valores del índice para todos los 
municipios del estado. 

18.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que los cálculos y las operaciones aritméticas efectuadas, corresponden sólo con el criterio 
del factor de distribución del IEPS gasolinas y diésel siguiente: 

 El 70.0% en proporción directa al número de habitantes que cada municipio tenga, 
conforme a la última información oficial publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 

Sin embargo, se presentaron inconsistencias en el criterio siguiente:  

 El 30.0% con base en la proporción directa del Índice de Masa de Marginación de cada 
municipio, con respecto a la sumatoria total de los valores del índice para todos los 
municipios del estado. 

IMMi = (Mi + 2.44852) * Pi 

Mi: Marginación para el municipio i de acuerdo con la última información publicada 
por el Consejo Nacional de Población. 

Pi: Población del municipio i de acuerdo con la última información publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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El Gobierno del Estado de Yucatán utilizó un valor de nombre índice municipal de pobreza 
porcentual, del cual no se tiene fuente de información, además de que no corresponde con 
el valor de marginación para cada municipio que publicó el CONAPO, por lo que el 
procedimiento de cálculo no correspondió con el señalado en la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Yucatán. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el oficio número XVII-1965/DPF-
1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, presentó documentación que acredita la corrección 
en el desarrollo del cálculo del factor de distribución observado, en el cual se realizó el ajuste 
al criterio del Índice de Masa de Marginación obtenido para cada municipio, para el cual se 
tomó como referencia el índice de marginación que el Consejo Nacional de Población publicó 
sin escala, así como de la población municipal para el desarrollo del mismo. De acuerdo con 
lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera solventada la 
observación. 

19.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, sobre los 
factores y procedimiento para la distribución a los municipios, de las participaciones federales 
en 2016, se comprobó que los importes determinados del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a la venta final de Gasolinas y Diésel, correspondieron con los montos 
que les fueron ministrados. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del IEPS 
gasolinas y diésel, que obtuvo el estado mensualmente durante 2016, el cual se multiplicó 
por el factor de distribución determinado por la entidad fiscalizada. 

Sin embargo, debido a la inconsistencia en la forma de utilizar el factor de distribución 
referente al criterio Índice de Masa de Marginación de cada municipio, la cual que fue descrita 
en el resultado número 18, se presentaron diferencias en los montos a distribuir, ya que en 
algunos municipios se asignó un monto mayor al que les correspondía, en detrimento de 
otros, a los que se les otorgó uno menor. 

Asimismo, en septiembre de 2016 existió un monto autoliquidable de 75.4 miles de pesos, 
que el gobierno del estado obtuvo respecto del IEPS gasolinas y diésel, por lo que se debió de 
ministrar a los municipios la cantidad de 15.1 miles de pesos, equivalente al 20.0% de ese 
monto. 

De esta forma y del análisis de la información presentada, se concluye que el gobierno estatal 
distribuyó a sus municipios un monto de 81,503.1 miles de pesos, equivalente al 19.9% del 
IEPS gasolinas y diésel, en lugar del 20.0% previsto por la normativa; además, el factor de 
distribución no correspondió con el señalado en la normativa para cada municipio, por lo que 
se determinó un monto de 1,201.8 miles de pesos, equivalente a la suma de los recursos 
asignados de más a unos municipios en detrimento de otros; dicho monto considera los 15.1 
miles de pesos que no se ministraron en septiembre de 2016. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los oficios números XVII-1965/DPF-
1681/2017 y XVII-2102/DPF-1790/2017, del 15 de septiembre y 4 de octubre de 2017, 
respectivamente, presentó evidencia documental consistente en estados de cuenta 
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bancarios, constancias de participaciones a municipios y memorias de cálculo, con la cual 
acreditó el pago a los municipios del estado del monto observado, por 1,201.8 miles de pesos. 
Sin embargo, no inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos por las irregularidades referidas, por lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

La Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-31000-02-
1833-08-01 de este resultado, se vincula con las conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo General de Participaciones indicadas en el resultado número 6; del 
Fondo de Fomento Municipal señaladas en el resultado número 10; del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios mencionadas en el resultado número 12; del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación descritas en el resultado número 14, y del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos señaladas en el resultado número 
16. El monto total por los errores en la distribución ascendió a 33,941.4 miles de pesos. 

16-B-31000-02-1833-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, realizaron una distribución errónea de las 
participaciones federales a los municipios del estado. 

Cabe señalar que, esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de Yucatán, por el personal auditor, mediante el oficio número 
DGEGF/722/2017 del 18 de septiembre de 2017. 

20.  Fondo del Impuesto Sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios, anexos y correos electrónicos mediante los cuales la SHCP 
informó a la entidad fiscalizada la determinación de las participaciones federales por 
concepto del cien por ciento 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 en sus municipios y organismos municipales, se constató que 
el Gobierno del Estado de Yucatán distribuyó 62,444.6 miles de pesos, que correspondieron 
a sus municipios, conforme a la normativa. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

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

 Constancias de compensación de participaciones federales emitidas por el estado de 
Yucatán, mediante las cuales informó a los municipios los montos ministrados por 
concepto del Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; IEPS a la venta final de gasolinas y 
diésel; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos e Impuesto Sobre la Renta, por los meses de enero de 2016 
a febrero de 2017. 
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 Estados de cuenta bancarios del Gobierno del Estado de Yucatán, de las cuentas 
utilizadas para el pago de las participaciones federales a los municipios (ejercicio fiscal 
2016, enero y febrero de 2017). 

 Oficios emitidos por los municipios del estado de Yucatán, mediante los cuales 
informaron a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Yucatán los datos de las cuentas bancarias específicas para la recepción de las 
ministraciones de los recursos de las participaciones federales. 

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

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Yucatán pagó a los 106 municipios de la entidad un total de 2,855,832.3 miles de pesos por 
concepto de participaciones federales señaladas en las Constancias de Compensación a los 
municipios, correspondientes a la Cuenta Pública 2016; de ese monto se descontaron 
255,443.2 miles de pesos por deducciones y afectaciones que, con cargo a las participaciones 
federales, fueron aplicadas a los municipios del estado, por lo cual se depositó un monto neto 
de 2,600,389.1 miles de pesos. Dicho monto transferido (antes de deducciones y 
afectaciones) coincide con el determinado con la aplicación de los factores de distribución 
determinados por el gobierno del estado. Lo anterior, conforme a la tabla siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN,  
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA  

DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas 2,855,832.3 

Fondo General de Participaciones* 1,670,062.1 

Fondo de Fiscalización y Recaudación* 188,137.0 

Fondo de Fomento Municipal* 800,974.3 

Fondo ISR 62,444.6 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolinas y diésel  81,503.1 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 46,623.6 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 6,087.6 

Deducciones efectuadas 255,443.2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 2,115.9 

Scotiabank Inverlat  S.A. 229,794.4 

Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple. 21,258.9 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) [federal] 2,201.3 

Comercializadora Nacional Telefónica, S.A. de C.V. 72.7 

Total ministrado 2,600,389.1 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán; 
Constancias de participaciones recibidas por los municipios del estado, e información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

* Incluye los recursos del FEIEF. 

Nota: La suma de los montos puede no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Asimismo, para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables, se corroboró 
que una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos trasferidos a los 
municipios, así como los estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad 
federativa, coincidieron con los montos líquidos contenidos en las constancias de liquidación. 

En el mismo sentido, se verificó que las cuentas bancarias abiertas por los municipios y 
notificadas al gobierno del estado para recibir las participaciones federales, fueron en las que 
el gobierno estatal depositó los recursos a cada uno de los municipios. 

Con base en lo anterior y conforme a la revisión de las transferencias de las participaciones 
federales de 2016 a los 106 municipios del estado de Yucatán, se determinó que se 
ministraron los recursos correspondientes a todos los municipios en las cuentas habilitadas 
para tales fines, en los montos previstos por la entidad fiscalizada. Asimismo, se justificaron 
las deducciones y afectaciones señaladas. 

22.  Con el análisis de las ministraciones realizadas por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán a los 106 municipios del estado de Yucatán, por 
concepto de participaciones federales de 2016, se constató que existieron retrasos en las 
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fechas de ministración de los recursos respecto de las establecidas por la normativa, de los 
fondos siguientes: 

 

DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 
 Y LAS ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS  
QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Días) 

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

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1 1 1 2 5 1 2 4 2 3 3 1 26 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 10 11 10 10 13 10 11 13 10 13 11 9 131 

Totales 11 12 11 12 18 11 13 17 12 16 14 10 157 

FUENTE: Elaboración propia, estados de cuenta bancarios e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Yucatán.  

 

De acuerdo con lo anterior, se determinó un monto total de rendimientos financieros por 
157.8 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el oficio número XVII-1965/DPF-
1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, presentó evidencia documental consistente en 
estados de cuenta bancarios, constancias de participaciones a municipios y memorias de 
cálculo, con la cual acreditó el pago a los municipios del estado por concepto de rendimientos 
financieros generados por el retraso en las ministraciones por un monto de 157.8 miles pesos, 
de los fondos observados. Sin embargo, no inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que se solventa 
parcialmente la observación. 

16-B-31000-02-1833-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, no ministraron las participaciones federales a los 
municipios de la entidad en la fechas previstas por la normativa, respecto del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación y del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos del ejercicio fiscal 2016.  

Cabe señalar que esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de Yucatán, por el personal auditor, mediante el oficio número 
DGEGF/722/2017 del 18 de septiembre de 2017. 

23.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016, por la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, se verificó que en 13 municipios de la entidad 
se llevaron a cabo afectaciones 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 YUCATÁN, DE 
LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Deducciones y afectaciones Monto Municipios 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 2,115.9 10 

Scotiabank Inverlat S.A. Fideicomiso 229,794.4 1 

Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones 21,258.9 1 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) [federal] 2,201.3 2 

Comercializadora Nacional Telefónica, S.A. de C.V. 72.7 1 

Total 255,443.2   

FUENTE: Constancias de compensación de participaciones federales emitidas por el estado de Yucatán y transferencias bancarias. 

Nota: la suma de los montos puede no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Se revisó la documentación de créditos simples (préstamos) con el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C., de 10 municipios del estado, de los cuales se verificó la 
documentación del contrato de apertura de crédito simple con garantía sobre participaciones 
federales y se constató que fueron autorizados por el Cabildo Municipal e inscritos en el 
registro de deuda pública estatal.  

Asimismo, se verificó que el contrato de apertura de crédito de cuenta corriente (deuda 
pública) del Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones, con el municipio de Progreso, fue autorizado por el Cabildo Municipal e inscrito 
en el registro de deuda pública estatal. También se verificó la documentación del crédito con 
garantía fiduciaria (Fideicomiso 1708769326) sobre las participaciones federales, celebrado 
entre el municipio de Mérida y la institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A.  

De la misma forma, se corroboró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió la 
solicitud de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), para realizar la afectación, vía compensación, de las participaciones del 
estado provenientes de adeudos, incluyendo los accesorios, relacionados con la omisión total 
o parcial del entero del Impuesto Sobre la Renta de dos municipios de la entidad, a saber: 
Kanasín y Tixkokob. 

Además, se corroboró la solicitud de afectación de las participaciones federales del municipio 
de Mérida, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos legales precedentes, 
provenientes de adeudos que se tenían con la Comercializadora Nacional Telefónica, S.A. de 
C.V. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

24.  Como parte de la auditoría practicada, se revisó el cumplimiento, por el ente fiscalizado, 
de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la 
Ley de Coordinación Fiscal (Lineamientos). Sobre el particular, se verificó que el Gobierno del 
Estado de Yucatán publicó, el 12 de febrero de 2016, el Acuerdo por el que se dan a conocer 
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el calendario de entrega, los porcentajes y los montos estimados, de las participaciones 
federales y estatales, que recibirá cada municipio del Estado de Yucatán en el ejercicio fiscal 
2016, en el cual se consideraron características y elementos referidos en los lineamientos 
mencionados, y son los siguientes: 

 Contenido de cada uno de los conceptos de participaciones federales que tienen la 
obligación de distribuir a sus municipios. 

 Se precisaron los días en que debieron depositarse los recursos a los municipios en cada 
uno de los meses del año correspondiente, de acuerdo con el formato del Anexo I de 
los Lineamientos. 

 Los porcentajes de participaciones federales que se determinaron y publicaron para 
cada municipio, por cada uno de los conceptos de participaciones federales, contienen 
seis dígitos posteriores al punto, conforme al Anexo II de los Lineamientos. 

 Los montos de las participaciones federales se expresaron en pesos, sin decimales. 

 La información relativa a los porcentajes y montos se presentó en los términos del 
Anexo II de los Lineamientos. 

Asimismo, se corroboró que los informes trimestrales y su desglose mensual, de las 
participaciones entregadas, así como los ajustes en las participaciones ministradas, fueron 
publicados en el Periódico Oficial del Estado y cumplieron los requisitos establecidos en los 
Lineamientos, de la manera siguiente:  

 La información se publicó, mediante Acuerdo, en el órgano de difusión oficial del 
gobierno de la entidad, así como en su página oficial de Internet, los días 15 de abril, 
15 de julio, 14 de octubre de 2016, y 13 de enero de 2017, conforme al formato del 
Anexo III de los Lineamientos. 

 Se presentaron los montos de cada uno de los conceptos de las participaciones 
federales que se entregaron a cada municipio, de manera acumulada al trimestre 
correspondiente. 

 Los montos de las participaciones federales que correspondieron a los municipios 
fueron expresados en pesos. 

Por último, se verificó que la entidad federativa habilitó, dentro de su sitio oficial de Internet, 
una sección en la que se dieron a conocer los montos pagados a sus municipios, por cada uno 
de los fondos participables, y que se derivaron de los criterios de distribución determinados 
por la Legislatura Local. Dicha información se presentó con una frecuencia mensual. 

25.  Con la revisión del Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se determinó que en el Acuerdo por el que se dan a conocer el calendario de entrega, los 
porcentajes y los montos estimados, de las participaciones federales y estatales, que recibirá 
cada municipio del Estado de Yucatán en el ejercicio fiscal 2016, no se incorporó el 
procedimiento de cálculo para determinar los factores de distribución de las participaciones 
federales a los municipios.  
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Asimismo, se corroboró que en los reportes trimestrales no se presentó el desglose mensual 
de los conceptos participables correspondientes. 

A su vez, en julio de 2016, el gobierno del estado realizó una actualización al factor de 
distribución en el apartado Índice de Esfuerzo Recaudatorio, para obtener el segundo factor 
de 2016, con el cual se distribuyeron las participaciones federales en el periodo julio-
diciembre; dicho ajuste consistió en actualizar los montos que cada municipio obtuvo en 2015 
del impuesto predial y los derechos de agua potable, así como el cálculo retroactivo para cada 
municipio de enero a junio. Sin embargo, esta actualización no fue publicada en el diario 
oficial local. 

16-A-31000-02-1833-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias con objeto de que, en lo subsecuente, se publiquen en el ejercicio fiscal 
correspondiente, las fórmulas utilizadas para la distribución de las participaciones federales, 
con la nomenclatura de cada una de las variables usadas, en los reportes trimestrales el 
desglose mensual de los montos de las participaciones federales que se entregaron a cada 
municipio, y se publique la actualización del factor de distribución, respecto de la variable 
Índice de Esfuerzo Recaudatorio. 

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

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

26.  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 
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 factores de distribución de las participaciones federales a los municipios, 
aprobadas por el Congreso Local, para la distribución de los fondos auditados 
siguientes: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolinas y diésel, y Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 La normativa local prevé la distribución del 20.0% de participaciones federales a los 
municipios del estado de Yucatán, que equivale al establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal, para el FGP; IEPS bebidas, tabacos y alcoholes; FOFIR; IEPS gasolinas y diésel, y 
FOCO-ISAN. 
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 El estado transfirió a los municipios recursos por un monto que se corresponde con el 
porcentaje establecido en su marco jurídico para los fondos FGP; IEPS bebidas, tabacos 
y alcoholes; FOFIR, y FOCO-ISAN. 

 Los recursos que, por afectaciones a las participaciones federales, la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán pagó a nombre de los 
municipios fueron transferidos a las cuentas bancarias respectivas.  

 Se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas de las participaciones 
federales a los municipios. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Existe coincidencia entre lo distribuido y lo reportado en las publicaciones trimestrales 
obligatorias que, para tal efecto, realizó el estado, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado como en el sitio de Internet de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Yucatán, las cuales se presentaron en los términos y plazos que 
señala el marco jurídico.  

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 El gobierno del estado suscribió con 80 de sus 106 municipios, convenios para hacerse 
cargo de la gestión del cobro del predial, lo que permitió a la entidad federativa acceder 
a los recursos del Fondo de Fomento Municipal, por concepto del 30.0% del incremento 
de dicho fondo, previsto en la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Áreas de mejora: 

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

 No se dispone de un manual que establezca detalladamente el proceso que realizan las 
áreas involucradas que participan en el proceso de distribución, ministración y difusión 
de las participaciones federales a los municipios. Tampoco se dispone de controles 
suficientes para consolidar las cifras que se utilizan para el cálculo de los factores de la 
distribución de los recursos a los municipios. 

 Faltan mecanismos de supervisión que permitan asegurar que los montos calculados 
correspondan efectivamente con los recursos que por participaciones federales deben 
de recibir los municipios del estado.  

 La variable utilizada “… población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 
información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía”, no fue la más actual, pues en lugar de utilizar la población municipal del 
estado de Yucatán señalada en la Encuesta Intercensal del año 2015, se utilizó la del 
Censo de Población y Vivienda 2010. 

 La variable utilizada para el cálculo del Índice de Masa de Marginación que se consideró 
para obtener los factores de distribución en 2016, no fue la indicada en la normativa, 
ya que se utilizó la información con escala de 0 a 100, y en el caso del factor de 
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distribución para el IEPS gasolinas y diésel fue un índice de pobreza municipal 
porcentual. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 No se dispone de controles adecuados para garantizar la transferencia a los municipios 
en tiempo y forma de las participaciones federales por concepto del FOFIR y FOCO-
ISAN. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 En el Acuerdo por el que se dan a conocer el calendario de entrega, los porcentajes y 
los montos estimados, de las participaciones federales y estatales, que recibirá cada 
municipio del estado de Yucatán en el ejercicio fiscal 2016, no se incorporó el 
procedimiento de cálculo para determinar los factores de distribución de las 
participaciones federales a los municipios. 

 Los reportes trimestrales para 2016 no presentaron el desglose mensual de los 
conceptos participables correspondientes. 

 La actualización del factor de distribución para el segundo semestre del año (julio-
diciembre) no se publicó. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el oficio número XVII-
1965/DPF-1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, presentó la documentación 
siguiente: 

 Consulta que realizó la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Yucatán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, respecto de la población 
municipal del estado; a su vez, el INEGI manifestó que los datos de los tabulados 
correspondientes a la Encuesta Intercensal de 2015 presentan un error estándar, 
límites superiores e inferiores, coeficiente de variación de los datos y el efecto del 
diseño, razón por la cual dicha Secretaría optó por tomar la población municipal del 
Censo de Población y Vivienda 2010.  

 Documentación que acredita la corrección en el desarrollo del cálculo del factor de 
distribución observado, en el cual se realizó el ajuste al criterio del Índice de Masa de 
Marginación obtenido para cada municipio, para el cual se tomó como referencia el 
índice de marginación que el Consejo Nacional de Población publicó sin escala, así como 
de la población municipal para el desarrollo del mismo. 

 Se redistribuyeron los montos observados por los fondos correspondientes de las 
participaciones federales, así como el pago de los rendimientos financieros generados 
por el retraso en la ministración a los municipios por concepto del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos. 

Sin embargo, de acuerdo con lo anterior y después del análisis de la documentación e 
información presentada por la entidad fiscalizada para la solventación de las observaciones 
señaladas en la auditoría, se determinó que aún existen áreas de mejora identificadas no 
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atendidas en su totalidad. Por lo anterior, se considera parcialmente solventada la 
observación. 

16-A-31000-02-1833-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán 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 con dicho proceso. 

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

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 34,099.2 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Yucatán, por parte del gobierno 
del estado; el monto de los recursos asignados por ese concepto fue de 2,855,820.4 miles de 
pesos, el importe auditado ascendió a 2,855,857.4 miles de pesos, que representan el 99.0%; 
la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, principalmente en la distribución 
y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad; en la 
generación, entrega y difusión de la información, y en otras actividades vinculadas con los 
procesos anteriores. 

En ese sentido, respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad, se determinó que la entidad fiscalizada carece de un manual de 
procedimientos que establezca detalladamente las actividades que realizan las áreas 
involucradas en el proceso de ministración de las participaciones federales a los municipios. 
Tampoco dispone de controles suficientes para consolidar las cifras que se utilizan para el 
cálculo de los factores de distribución de los recursos a los municipios. No existen mecanismos 
de supervisión que permitan asegurar que los montos calculados correspondan 
efectivamente con los recursos que por participaciones federales deben de recibir los 
municipios del estado. Los datos para el cálculo del Índice de Masa de Marginación, que se 
consideró para obtener los factores de distribución en 2016, no fueron los indicados en la 
normativa, ya que se utilizó la información con escala de 0 a 100, y en el caso del factor de 
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distribución para el IEPS gasolinas y diésel, fue un índice de pobreza municipal porcentual del 
cual no se obtuvo su fuente de información. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, se detectó que el 
gobierno del estado carece de controles adecuados para garantizar la transferencia mensual 
a los municipios en tiempo y forma de las participaciones federales por concepto de fondos e 
incentivos correspondientes, en las fechas previstas por la normativa federal y estatal. Los 
fondos que presentaron retrasos fueron el Fondo de Fiscalización y Recaudación y Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Respecto de la generación, entrega y difusión de la información, se determinó que no existen 
mecanismos adecuados para controlar y organizar la documentación que soporta las distintas 
fases del proceso, entre otras, la publicación y difusión de la información respecto de los 
elementos que deben contener la publicación del Acuerdo por el que se dan a conocer el 
calendario de entrega, los porcentajes y los montos estimados, de las participaciones 
federales y estatales, que recibirá cada municipio del Estado de Yucatán en el ejercicio fiscal 
correspondiente; los reportes trimestrales del pago de las participaciones federales, respecto 
del desglose mensual de los conceptos participables correspondientes, y la publicación de la 
actualización del factor de distribución para el segundo semestre del año (julio-diciembre). 

Por otra parte, de determinó un monto de 33,941.4 miles de pesos por errores en la 
distribución de los recursos de los fondos revisados, los cuales fueron redistribuidos a los 
municipios del estado; además se detectaron 157.8 miles de pesos por concepto de 
rendimientos financieros generados por el retraso en la entrega de los recursos del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos, de los cuales la entidad fiscalizada realizó la ministración de los recursos a los 
municipios de la entidad federativa. 

Se identificó que existen áreas de mejora para establecer controles adecuados en los procesos 
de distribución, pago y difusión de la información correspondiente a las participaciones 
federales que se ministran a los municipios. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Tesorería y de Egresos, y la Dirección de Contabilidad, de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 4-A, fracción I, y párrafo penúltimo, y 6, párrafos 
segundo y cuarto. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Coordinación Fiscal, artículos 2-A fracción III, y párrafo antepenúltimo; 4-A, fracción I, y 
párrafo penúltimo, 6, párrafo segundo y cuarto. Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los 
Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley 
de Coordinación Fiscal publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 14 de febrero de 
2014, numeral 5, fracciones I, inciso c; II, inciso b, y III. Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Yucatán, artículos 1, fracción II; 2, 3, 4, 5, numerales 5 y 9; 6, fracciones I y V; 6 Bis, 
fracciones I y III, inciso b; 7, párrafo segundo, séptimo, octavo, noveno y décimo, y 9. 
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, artículos 14, fracción XII; 59, 
fracción XX; 60, fracción XX, y 62, fracciones VIII y IX. 

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 los oficios números 
XVII-1965/DPF-1681/2017 del 15 de septiembre de 2017, XVII-2102/DPF-1790/2017 y XVII-
2145/DPF-1833/2017 del 4 y 9 de octubre de 2017, respectivamente, que se anexan a este 
informe; mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo observado; 
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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 números 19 y 22 se consideran 
parcialmente atendidos y los resultados números 25 y 26 se consideran como no atendidos. 
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