
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

1 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Gestión Financiera del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0051 

51-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la distribución, por medio del fondo, de los recursos 
provenientes de la recaudación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de 
hidrocarburos, y verificar que se registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  

 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 3,993,816.3 3,738,899.8  

Muestra Auditada 3,993,816.3 3,738,899.8  

Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

 

Los 3,993,816.3 miles de pesos del universo de ingresos corresponden a la recaudación del 
Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, que conforma el 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Fondo), 
reportada en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016, la cual se revisó al 
100.0%. 

Los 3,738,899.8 miles de pesos del universo de egresos corresponden al monto distribuido 
del Fondo en 2016, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a 11 entidades 
federativas. Se revisó el 100.0% del monto distribuido. 

Adicionalmente, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, del cuarto trimestre de 2016, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se reportó que ocho entidades federativas ejercieron 1,858,479.5 miles de pesos 
para desarrollar 759 proyectos en 167 municipios, de los cuales se revisaron 16 proyectos en 
12 municipios de tres entidades federativas, en los que se ejercieron 244,104.3 miles de 
pesos, que representaron el 13.1% del total de recursos ejercidos. 
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Antecedentes 

En diciembre de 2013, se aprobaron diversas reformas en materia energética, que incluyeron 
la modificación del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para establecer que, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o 
gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible; no se 
otorgarán concesiones y, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan 
al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y 
extracción del petróleo, así como demás hidrocarburos, por medio de asignaciones o 
contratos con empresas productivas del Estado o mediante contratos con particulares, en los 
términos de la Ley Reglamentaria. 

Las reformas consideraron la expedición de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se 
publicó el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, y entró en vigor el día 
siguiente a su publicación, en la que se estableció el régimen fiscal aplicable a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y a sus organismos subsidiarios, así como el régimen de ingresos 
derivados de la aplicación de los contratos de utilidad compartida y asignaciones de 
exploración y extracción de hidrocarburos; dicho régimen fiscal prevé que esas instancias 
serán contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y que cubrirán las contribuciones, 
productos y aprovechamientos conforme a las normas fiscales que los establezcan, en los 
mismos términos que cualquier empresa sujeta de las disposiciones tributarias. 

En el Título Cuarto “Del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos” (Impuesto) de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se estableció que ese 
impuesto es causado por los contratistas y asignatarios por actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos, así como que los recursos recaudados integrarán el Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Fondo), para destinarse a 
inversión en infraestructura, con el fin de resarcir, entre otros fines, las afectaciones al 
entorno social y ecológico causadas por las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

El Impuesto se calcula mensualmente, al aplicar por cada kilómetro cuadrado que comprenda 
el área contractual o de asignación, las cuotas establecidas en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. Las cuotas se actualizarán anualmente. 

De acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, las cuotas aplicables en ese 
ejercicio son las siguientes: 

 Durante la fase de exploración 1,533.15 pesos. 

 Durante la fase de extracción 6,132.6 pesos. 

La recaudación proveniente del Impuesto, para efectos del artículo 2 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, no se debe incluir en la recaudación federal participable y se distribuirá 
entre las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal1 y sus 

                                                             

1  Tiene su origen en la Ley de Coordinación Fiscal con vigor a partir del primero de enero de 1980, en la que se establecen el 
conjunto de disposiciones y órganos que regulan la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas, e incluye al 
Distrito Federal, con la finalidad de  armonizar el sistema tributario mediante la coordinación y colaboración 
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municipios, de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para 
la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (Reglas de Operación). 

2015 fue el primer año de aplicación del Impuesto y, de acuerdo con el Estado Analítico de 
Ingresos, se reportó una recaudación por 3,745,662.1 miles de pesos, de los cuales, en ese 
mismo ejercicio, la SHCP distribuyó 1,969,982.3 miles de pesos, el 42.1% del total recaudado, 
entre 11 entidades federativas. 

En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del 
cuarto trimestre de 2015, se reportó que, de las 11 entidades federativas que recibieron 
recursos, ocho erogaron 542,240.7 miles de pesos, el 27.5% del monto distribuido por la 
SHCP. 

Esta auditoría se practicó con el fin de dar seguimiento a la distribución de los ingresos 
provenientes del Impuesto, entre las entidades federativas que tienen derecho a esos 
recursos, así como a su aplicación en los proyectos previstos en la normativa; la recaudación 
del Impuesto fue objeto de la auditoría núm. 78-GB “Impuestos a Hidrocarburos”, que tuvo 
por objetivo fiscalizar la gestión financiera de la recaudación y verificar que los procesos de 
autorización, cobro, registro contable, y presentación en la Cuenta Pública se realizaron 
conforme a la normativa.  

Resultados 

1. Distribución de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (Fondo) a las Entidades Federativas  

De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el Fondo se 
integra con los recursos recaudados por el Impuesto por la Actividad de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos (Impuesto), cuya distribución se debe realizar conforme a los 
criterios siguientes: 

 

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO 

 

Ubicación del área contractual 
o de asignación en la que se 
originaron los recursos 

Destino 

Máximo 80.0% Mínimo 20.0% 

Región terrestre Entidades federativas donde se 
sitúan las áreas contractuales o 
de asignación. 

Municipios donde se sitúan las áreas 
contractuales o de asignación. 

Región marina Entidades federativas en cuya 
región se localizan las áreas 
contractuales o de asignación. 

Municipios que registran daño al entorno social y 
ecológico derivado de la actividad de exploración 
y explotación y extracción de hidrocarburos. 

FUENTE:  Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, artículo 57. 

 

 

                                                             

intergubernamental, establecer y distribuir las participaciones que correspondan a sus haciendas públicas en los ingresos 
federales y apoyar al sistema de transferencias mediante los fondos de aportaciones federales; por medio de dichos órganos, 
el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las Entidades, por medio 
de su órgano hacendario, participan activamente en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del mismo.  



 

 

 

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

 

4 

La distribución, entre las entidades federativas y entre los municipios, se debe determinar 
con base en el total recaudado y en el procedimiento establecido en el “Acuerdo por el que 
se emiten las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos” (Reglas de Operación 
del Fondo), publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. 

En las Reglas de Operación del Fondo se establece la participación que tendrán la SHCP, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 
la determinación del monto por distribuir a las entidades federativas y sus municipios, como 
se detalla a continuación: 

 

PARTICIPACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO 

 

Entidad/Unidad 
administrativa 

Actividad Plazo Regla 

CNH Enviar a la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos (UISH) 
información sobre la extensión por asignación y contrato en 
kilómetros cuadrados, tanto de entidades federativas como 
municipios en región terrestre, así como de entidades 
federativas en región marítima; el tipo de actividad 
(exploración o extracción), y duración de los contratos o 
asignaciones, relativa al mes inmediato anterior. 

Primeros 5 días hábiles de cada mes. Novena 

SAT Proporcionar a la UISH el monto de la recaudación mensual 
del Impuesto por contrato o asignación. 

Primeros 5 días hábiles del mes 
siguiente al entero del impuesto. 

Décima 

SHCP/UISH Realizar el cálculo para la distribución de los recursos del 
Fondo a las entidades federativas y sus municipios, con 
base en información proporcionada por la CNH y SAT.  

En los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de información por parte 
de la CNH y el SAT. 

Tercera 

Informar a la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas (UCEF) y a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) los montos por distribuir entre las 
entidades federativas y sus municipios. 

Décima 
primera 

SHCP/UCEF Entregar a las entidades federativas la información 
necesaria para que puedan realizar la distribución y entrega 
de los recursos a los municipios. 

Primeros 15 días hábiles de cada 
mes. 

Décima 
primera 

SHCP/UPCP Emitir las instrucciones para que la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) realice el depósito a las entidades 
federativas. 

Dentro de los primeros 15 días 
hábiles del mes siguiente a aquel en 
el que se realizó el entero del 
Impuesto; dentro de los primeros 15 
días de enero, lo que se recaude en 
octubre y noviembre, y dentro de los 
primeros 15 días de febrero, lo que se 
recaude en diciembre. 

Tercera 

SHCP/TESOFE Realizar el depósito a las entidades federativas. Dentro de los primeros 15 días 
hábiles del mes siguiente a aquel en 
el que se realizó el entero del 
Impuesto; dentro de los primeros 15 
días de enero, lo que se recaude en 
octubre y noviembre, y dentro de los 
primeros 15 días de febrero, lo que se 
recaude en diciembre. 

Tercera 

FUENTE:  Reglas de Operación del Fondo. 
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Cumplimiento de Plazos  

Con la finalidad de verificar que las instancias involucradas en el proceso para determinar el 
monto por distribuir entre las entidades federativas y sus municipios cumplieran con los 
plazos establecidos en las Reglas de Operación del Fondo, se revisaron los oficios emitidos 
por la CNH, el SAT y la UISH de la SHCP, y se constató lo siguiente: 

 La CNH envió a la UISH 12 oficios con la información establecida en las Reglas de Operación 
del Fondo, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes, como se muestra a 
continuación: 

 

FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE LA CNH Y LA UISH  
 

Mes/año   
informado 

Fecha de entrega de información, 
de la CNH a la UISH 

Cumple  

Real Límite de entrega 

Diciembre 2015  07/01/2016 07/01/2016 Sí 

Enero 2016 04/02/2016 05/02/2016 Sí 

Febrero 2016 03/03/2016 07/03/2016 Sí 

Marzo 2016 07/04/2016 07/04/2016 Sí 

Abril 2016 06/05/2016 06/05/2016 Sí 

Mayo 2016 06/06/2016 07/06/2016 Sí 

Junio 2016 06/07/2016 07/07/2016 Sí 

Julio 2016 04/08/2016 05/08/2016 Sí 

Agosto 2016 06/09/2016 07/09/2016 Sí 

Septiembre 2016 07/10/2016 07/10/2016 Sí 

Octubre 2016 04/11/2016 07/11/2016 Sí 

Noviembre 2016 06/12/2016 07/12/2016 Sí 

FUENTE:  Oficios de la CNH, dirigidos a la UISH. 

 

 El SAT informó a la UISH sobre los montos de la recaudación mensual del Impuesto 
obtenida en 2016, cuya suma ascendió a 3,738,899.8 miles de pesos, dentro de los 
primeros 5 días hábiles del mes siguiente al entero del Impuesto, como se señala a 
continuación: 
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FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE EL SAT Y LA UISH  

(Miles de pesos) 
 

Mes Monto 
recaudado 

Fecha de entrega de 
información, del SAT a la UISH 

Cumple  

En que se causó 
el impuesto 

En que se enteró 
el impuesto 

Real Límite de 
entrega 

Diciembre 2015  Enero 2016 341,435.3 04/02/2016 05/02/2016 Sí 

Enero 2016 Febrero 2016 348,927.6 26/02/2016 07/03/2016 Sí 

Febrero 2016 Marzo 2016 319,597.1 29/03/2016 07/04/2016 Sí 

Marzo 2016 Abril 2016 287,081.7 03/05/2016 06/05/2016 Sí 

Abril 2016 Mayo 2016 318,747.1 27/05/2016 07/06/2016 Sí 

Mayo 2016 Junio 2016 319,555.2 29/06/2016 07/07/2016 Sí 

Junio 2016 Julio 2016 297,764.9 29/07/2016 05/08/2016 Sí 

Julio 2016 Agosto 2016 296,911.6 31/08/2016 07/09/2016 Sí 

Agosto 2016 Septiembre 2016 306,416.0 30/09/2016 07/10/2016 Sí 

Septiembre 2016 Octubre 2016 252,965.1 7/10/2016 07/11/2016 Sí 

Octubre 2016 Noviembre 2016 323,970.0 30/11/2016 07/12/2016 Sí 

Noviembre 2016 Diciembre 2016    325,528.2 30/12/2016 06/01/2017 Sí 

Total  3,738,899.8    

FUENTE:  Oficios del SAT dirigidos a la UISH. 

 

 La UISH realizó el cálculo para la distribución de los recursos del Fondo a las entidades 
federativas y sus municipios con información proporcionada por la CNH y el SAT, para lo 
cual consideró las superficies (km2) contractuales y de asignación en las regiones 
terrestres y marítimas de las entidades federativas y sus municipios, en las que se 
realizaron actividades de exploración y extracción de hidrocarburos; una vez 
determinados los montos por distribuir, los informó a la UPCP, de forma mensual, cuya 
suma para 2016 ascendió a 3,738,899.8 miles de pesos. 

 La información del monto por distribuir, correspondiente a la recaudación enterada en 
marzo, abril, junio, agosto a octubre y diciembre de 2016, se presentó con retrasos, como 
se muestra a continuación: 
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FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE LA UISH Y LA UPCP  
(Miles de pesos) 

 

Mes Monto por 
distribuir 

Fecha de entrega de información, 
de la UISH  a la UPCP 

Días de 
retraso 

Cumple 

En que se causó el 
impuesto 

En que se enteró 
el impuesto 

 Real Límite de 
entrega 

Diciembre 2015 Enero 2016 341,435.3 09/02/2016 11/02/2016  Sí 

Enero 2016 Febrero 2016 348,927.6 01/03/2016 04/03/2016  Sí 

Febrero 2016 Marzo 2016 319,597.1 07/04/2016 05/04/2016 2 No 

Marzo 2016 Abril 2016 287,081.7 11/05/2016 09/05/2016 2 No 

Abril 2016 Mayo 2016 318,747.1 01/06/2016 03/06/2016  Sí 

Mayo 2016 Junio 2016 319,555.2 07/07/2016 06/07/2016 1 No 

Junio 2016 Julio 2016 297,764.9 03/08/2016 05/08/2016  Sí 

Julio 2016 Agosto 2016 296,911.6 12/09/2016 06/09/2016 4 No 

Agosto 2016 Septiembre 2016 306,416.0 11/10/2016 07/10/2016 2 No 

Septiembre 2016 Octubre 2016 252,965.1 11/11/2016 08/11/2016 3 No 

Octubre 2016 Noviembre 2016 323,970.0 07/12/2016 07/12/2016  Sí 

Noviembre 2016 Diciembre 2016    325,528.2 12/01/2017 06/01/2017 4 No 

Total  3,738,899.8     

FUENTE:  Oficios de la UISH dirigidos a la UPCP. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el monto por distribuir, correspondiente a siete meses, se 
informó por la UISH a la UPCP, con retrasos que van de 1 a 4 días hábiles, en 
incumplimiento del plazo establecido en la regla tercera de las Reglas de Operación del 
Fondo. 

 Una vez que la UPCP recibió la información de los montos por distribuir a cada entidad 
federativa, generó la instrucción de pago vía el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF), mediante 132 Cuentas por Liquidar Certificadas a favor de 11 
entidades federativas, y la Tesorería de la Federación (TESOFE) distribuyó los recursos del 
fondo en el margen de los tiempos establecidos en las Reglas de Operación, conforme a lo 
siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 

Mes  Monto 
distribuido a 
las entidades 
federativas 

Folio Adecuación 
Presupuestaria 

Fecha de entrega de 
recursos a entidades 

federativas 

Cumple 

En que se causó el 
impuesto 

En que se enteró 
el impuesto 

Real Límite de 
entrega 

Diciembre 2015 Enero 2016 341,435.3 2016-23-411-37 09/02/2016 19/02/2016 Sí 

Enero 2016 Febrero 2016 348,927.6 2016-23-411-76 08/03/2016 22/03/2016 Sí 

Febrero 2016 Marzo 2016 319,597.1 2016-23-411-142 11/04/2016 21/04/2016 Sí 

Marzo 2016 Abril 2016 287,081.7 2016-23-411-289 12/05/2016 20/05/2016 Sí 

Abril 2016 Mayo 2016 318,747.1 2016-23-411-402 07/06/2016 21/06/2016 Sí 

Mayo 2016 Junio 2016 319,555.2 2016-23-411-504 08/07/2016 21/07/2016 Sí 

Junio 2016 Julio 2016 297,764.9 2016-23-411-941 10/08/2016 19/08/2016 Sí 

Julio 2016 Agosto 2016 296,911.6 2016-23-411-1280 15/09/2016 21/09/2016 Sí 

Agosto 2016 Septiembre 2016 306,416.0 2016-23-411-1594 19/10/2016 21/10/2016 Sí 

Septiembre 2016 Octubre 2016 252,965.1 2016-23-411-2057 15/11/2016 22/11/2016 Sí 

Octubre 2016 Noviembre 2016 323,970.0 2016-23-411-2285 13/12/2016 20/01/2017 Sí 

Noviembre 2016 Diciembre 2016    325,528.2 2016-23-411-3488 16/01/2017 20/01/2017 Sí 

Total  3,738,899.8        

FUENTE:  Adecuaciones Presupuestarias 2016 y 2017. 

 

 

Cumplimiento de la entrega de recursos 

Con la finalidad de verificar que el total recaudado del Impuesto se distribuyera entre las 
entidades federativas, se comparó el monto reportado en el Estado Analítico de Ingresos de 
la Cuenta Pública 2016, por 3,993,816.3 miles de pesos, contra el monto informado por el SAT 
a la SHCP, por 3,738,899.8 miles de pesos, correspondiente a la suma de los enteros realizados 
por los contratistas y asignatarios de enero a diciembre de 2016, a efecto de que la UISH de 
la SHCP determinara el monto del Fondo por distribuir entre las entidades federativas, y se 
determinó una diferencia de 254,916.5 miles de pesos, de los cuales, 82,361.2 miles de pesos 
correspondieron a declaraciones complementarias presentadas por contribuyentes, en las 
que se disminuyó el importe pagado en 82,361.2 miles de pesos, y 172,555.3 miles de pesos, 
de acuerdo con lo señalado en el informe de la auditoría núm. 78-GB “Impuestos a 
Hidrocarburos”, se debió a que la información reportada en la Cuenta Pública fue sobre flujo 
de efectivo. Las cifras se registran en la fecha en que ocurre el pago del impuesto, 
independientemente de que dichos pagos estén asociados con periodos anteriores, por lo 
cual, las cifras de cada una de las fuentes revisadas son distintas en su origen. 

De acuerdo con lo anterior, el monto recaudado en 2016 del Impuesto, por distribuir entre 
las entidades federativas, fue de 3,738,899.8 miles de pesos. 

Una vez que la UISH realizó los cálculos correspondientes, establecidos en las Reglas de 
Operación del Fondo, informó a la UPCP que el monto por distribuir entre las entidades 
federativas ascendía a 3,738,899.8 miles de pesos, monto que coincide con la recaudación 
del Impuesto que el SAT informó a la UISH, en cumplimiento de la regla tercera de las Reglas 
de Operación del Fondo. 
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Se constató que los 3,738,899.8 miles de pesos que la UISH determinó se distribuyeran entre 
las entidades federativas, les fueron entregados por la TESOFE, como se muestra a 
continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 2016  

(Miles de pesos) 

 

Núm. Entidad  Monto regiones 
marítimas 

Monto regiones 
terrestres 

Total Adhesión 
al SNCF 

1 Campeche 294,953.0 2,177.7 297,130.7 Sí 

2 Chiapas 0.0 112,391.7 112,391.7 Sí 

3 Coahuila 0.0 581,573.9 581,573.9 Sí 

4 Hidalgo 0.0 639.8 639.8 Sí 

5 Nuevo León 0.0 137,278.3 137,278.3 Sí 

6 Oaxaca 0.0 2,860.6 2,860.6 Sí 

7 Puebla 0.0 60,797.1 60,797.1 Sí 

8 San Luís Potosí 0.0 28,012.3 28,012.3 Sí 

9 Tabasco 227,929.7 465,878.4 693,808.1 Sí 

10 Tamaulipas 282,855.9 510,681.9 793,537.8 Sí 

11 Veracruz de Ignacio 
de la Llave  167,852.0    863,017.5 1,030,869.5 Sí 

Total 973,590.6 2,765,309.1 3,738,899.8   

FUENTE:  Oficios de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos y Convenios de Adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. 

 

 

De los 3,738,899.8 miles de pesos distribuidos, 973,590.6 miles de pesos correspondieron a 
Regiones Marítimas (26.0%) y 2,765,309.1 miles de pesos para Regiones Terrestres (74.0%). 

Las entidades federativas a las que se distribuyeron recursos se encontraban adheridas al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), de conformidad con las Reglas de Operación. 

Se concluye: 

 La UISH recibió del SAT y de la CNH, en tiempo y forma, la información establecida en las 
Reglas de Operación del Fondo, que le permitió determinar el monto por distribuir entre 
cada entidad federativa. 

 La recaudación del Impuesto, en 2016, ascendió a 3,993,816.3 miles de pesos de acuerdo 
con el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2016, monto que difiere en 
254,916.5 miles de pesos de los 3,738,899.8 miles de pesos que informó el SAT a la UISH. 
La diferencia se debe a que contribuyentes presentaron declaraciones complementarias 
en las que se disminuyó el importe pagado en 82,361.2 miles de pesos, y a que la 
información reportada en la Cuenta Pública fue sobre flujo de efectivo e incluyó 172,555.3 
miles de pesos que se reflejaron en las fechas en que fueron pagados, 
independientemente de que dichos pagos estén asociados con periodos anteriores.  

 La UISH informó a la UPCP sobre los montos por distribuir de forma mensual, cuya suma 
ascendió a 3,738,899.8 miles de pesos; además, se constató que la información de siete 
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meses se presentó con retrasos que van de 1 a 4 días hábiles, en incumplimiento de la 
regla tercera de las Reglas de Operación del Fondo. 

 El monto por distribuir, determinado por la UISH por 3,738,899.8 miles de pesos, coincide 
con la recaudación del Impuesto que el SAT informó a la UISH, en cumplimiento de la regla 
tercera de las Reglas de Operación del Fondo. 

 Se verificó que la TESOFE distribuyó los 3,738,899.8 miles de pesos del fondo en 2016, a 
11 entidades federativas que se encontraban adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

16-0-06100-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo subsecuente, vigile que la Unidad 
de Ingresos sobre Hidrocarburos informe a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
sobre los montos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, por distribuir entre las entidades federativas, dentro del plazo establecido en 
el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de 
los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos. 

2. Registro Contable  

Se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el registro contable de las 
transferencias de recursos al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos (Fondo), así como de los desembolsos efectuados a las entidades federativas. 

La Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos proporcionó 
información con la que se constató que los desembolsos fueron registrados como un subsidio 
otorgado a las entidades federativas, sin que exista una cuenta de registro específico para 
dicho Fondo. 

En cuanto a la trasferencia de recursos al Fondo, la Tesorería de la Federación indicó que la 
recaudación de los fondos (recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la 
Federación) y de otros conceptos que deba percibir el Gobierno Federal, se realiza 
directamente por la Tesorería de la Federación (TESOFE) o por las áreas Auxiliares de la SHCP, 
y la concentración de tales recursos se realiza en la cuenta corriente o en las cuentas bancarias 
a nombre de la TESOFE, sin que la TESOFE cuente con el concepto específico de Ley de 
Ingresos de la Federación de cada una de las operaciones correspondientes, ya que de 
acuerdo con su marco jurídico, sólo le corresponde conocer de los abonos recibidos en la 
Cuenta Corriente o las cuentas bancarias a nombre de la misma TESOFE. 

De acuerdo con lo anterior, la TESOFE no tiene una cuenta, subcuenta o referencia bancaria 
específica vinculada con el Fondo que le permita identificar los movimientos de recursos con 
sus respectivos registros contables. 

De acuerdo con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Registro e Integración 
Presupuestaria”, la información presupuestaria de los entes públicos se integra en la 
contabilidad en los mismos términos que se presentan en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos y en la Ley de Ingresos de la Federación; asimismo, el postulado “Importancia 
Relativa” indica que la información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

fueron reconocidos contablemente, por lo que son de importancia para tomar decisiones, 
efectuar evaluaciones y rendir cuentas. 

Se solicitó a la Procuraduría Fiscal de la Federación lo siguiente: 

“En relación al Fondo referido en el Título Cuarto de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, artículo 57, que cita: 

`El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos se 
integrará con los recursos recaudados por el impuesto por la actividad de exploración y 
extracción de hidrocarburos previsto en el presente Título. 

Para los efectos del artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la 
recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga del impuesto por 
la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el presente Título 
... ´ 

Se solicita su opinión respecto de lo siguiente: 

a) Indicar si el Fondo debió constituirse bajo alguna figura jurídica (fideicomiso o 
mandato), indicar el marco normativo que sustente la respuesta (positiva o 
negativa).” 

En respuesta, la PFF refirió los artículos 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y 33 y 
34 de su Reglamento, así como las reglas primera, tercera y décima tercera del Acuerdo por 
el que se emiten las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y su opinión 
fue la siguiente: 

“…se observa que las disposiciones que regulan al Fondo no prevén que se deba 
constituir mediante alguna figura jurídica específica. 

En ese sentido, el Fondo se integra por la recaudación mensual del impuesto por la 
actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, establecido en el Título Cuarto 
de la LlSH y se distribuye por parte de la Tesorería de la Federación mediante la cuenta 
específica que se crea para tales efectos por parte de las entidades federativas y 
municipios en donde se localicen las Áreas Contractuales y Áreas de Asignación a que 
se refiere la LlSH, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Finalmente, cabe señalar que existen algunos otros fondos, tales como el Fondo de 
Aportaciones Múltiples, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el Fondo de 
Fomento Municipal, entre otros, que de igual manera no se constituyen bajo alguna 
figura jurídica, si no que operan como una cuenta específica.” 

De acuerdo con lo manifestado por la Procuraduría Fiscal de la Federación, este fondo, al no 
estar constituido como un fideicomiso o mandato, debería operar como otros fondos, 
mediante una cuenta específica. 

Se concluye:  

 La SHCP carece de una cuenta bancaria específica en la que se capten los recursos que 
conforman el Fondo (Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de 
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Hidrocarburos), ni de sus desembolsos por transferencias a las entidades federativas, lo 
que ocasiona que carezca de registros contables de las operaciones efectuadas con 
recursos del Fondo, en incumplimiento de los postulados básicos “Registro e Integración 
Presupuestaria” e “Importancia Relativa”. 

 De acuerdo con la opinión de la Procuraduría Fiscal de la Federación, respecto de si el 
Fondo debió constituirse bajo alguna figura jurídica (fideicomiso o mandato), en cuya 
respuesta indicó que las disposiciones que regulan al Fondo no prevén que se deba 
constituir mediante alguna figura jurídica específica, así como que existen otros fondos 
que se operan mediante una cuenta específica, se deduce que el Fondo objeto de la 
revisión debe operar mediante una cuenta específica. 

16-0-06100-02-0051-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca una cuenta bancaria 
específica que permita identificar las operaciones que realiza con recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, a fin de que esas 
operaciones se registren contablemente de forma independiente y la información financiera, 
presupuestal y patrimonial muestre los aspectos importantes de la entidad que son de 
importancia para tomar decisiones, efectuar evaluaciones y rendir cuentas. 

3. Presentación en Cuenta Pública 

En el documento denominado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática” que contiene el Programa Presupuestario U093 “Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos” correspondiente al 
Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, se reportó un monto ejercido de Gastos de 
Inversión por 3,738,816.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Programa Denominación Aprobado Modificado Ejercido 

U093 
Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos 

4,067,100.0 3,738,816.6 3,738,816.6 

FUENTE:  Cuenta Pública 2016. 

 
 

Por otra parte, con el análisis de las Cuentas por Liquidar Certificadas de 2016, proporcionadas 
por la Tesorería de la Federación, se constató que realizó una distribución de recursos a 11 
entidades federativas en 2016 por un importe de 3,738,899.8 miles de pesos, y al compararse 
con los 3,738,816.6 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2016, se identificó una 
diferencia de 83.2 miles de pesos, que correspondió a reintegros efectuados por Campeche y 
Tabasco, el 31 de diciembre de 2016. 
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De lo anterior se concluye lo siguiente: 

 Se constató que los 3,738,816.6 miles de pesos, distribuidos a 11 entidades federativas en 
2016, corresponden con el monto reportado por la SHCP en el Ramo 23 “Provisiones 
Salariales y Económicas”. 

4. Transferencia de recursos de las Entidades Federativas a sus Municipios  

De conformidad con lo establecido en las reglas Quinta y Séptima del Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación para la Distribución y Aplicación de los Recursos del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Reglas de Operación 
del Fondo), las entidades federativas que recibieron recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Fondo) deberán entregar a sus 
municipios recursos de la manera siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO A LOS MUNICIPIOS 
 

Región Porcentaje Plazo de entrega de recursos Comprobación 

Terrestre 
Al menos el 20.0% de los recursos del 
Fondo, donde se localicen las áreas 
ubicadas en regiones terrestres. 

Cinco días hábiles siguientes en que 
reciba los recursos la entidad federativa 

La entidad federativa deberá 
enviar a la UCEF, en un plazo no 
mayor a quince días hábiles de 
entregados los recursos a los 
municipios productores de 
hidrocarburos, el comprobante 
de la transferencia a los 
municipios correspondientes 

Marítimo 

Cuando menos el 20.0% a los 
municipios que registren daño al 
entorno derivado de la actividad 
realizada en las Áreas ubicadas en las 
regiones marítimas. 

Cinco días hábiles siguientes en que 
reciba los recursos la entidad federativa 

FUENTE:  Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos. 

 

En relación con los 3,738,899.8 miles de pesos que la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
distribuyó entre las entidades federativas en el periodo de febrero de 2016 a enero 2017, se 
comprobó que 973,590.6 miles de pesos correspondieron a Regiones Marítimas y 2,765,309.1 
miles de pesos para Regiones Terrestres. 

Comprobación de la entrega del 20.0% de recursos (Región Terrestre) 

De los 2,765,309.1 miles de pesos transferidos, se constató que del periodo 2016, se 
distribuyeron 2,524,523.5 miles de pesos a esta región, y de conformidad con las Reglas de 
Operación del Fondo, se deberá distribuir el 20.0% (504,904.7 miles de pesos) del total 
determinado por la Unidad de Ingresos Sobre Hidrocarburos (UISH); sin embargo, con la 
revisión de los comprobantes de transferencias de recursos a las entidades federativas, así 
como a sus municipios, que proporcionó la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
(UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se constató que se distribuyeron 
506,038.0 miles de pesos a 148 municipios de 11 entidades federativas, de los cuales, las 
entidades federativas comprobaron a la SHCP transferencias de recursos por 345,750.7 miles 
de pesos, lo que denota una diferencia de 160,287.3 miles de pesos, el 31.7% del total 
distribuido, como se muestra a continuación: 
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TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A SUS MUNICIPIOS 
DE LA REGIÓN TERRESTRE 

(Miles de pesos) 
 

Entidad Federativa Municipios Monto 20% 
determinado 
por la UISH 

Monto        
     

transferido 

Diferencia 

Campeche 1 435.5 435.5 0.0 

Chiapas 5 20,513.5 20,513.5 0.0 

Coahuila 16 105,971.6 105,971.6 0.0 

Hidalgo 2 116.5 475.8 -359.3 

Nuevo León 7 25,181.9 24,127.3 1,054.6 

Oaxaca 3 521.3 390.0 131.3 

Puebla 4 11,078.2 9,659.7 1,418.5 

San Luis Potosí 3 5,104.3 5,079.1 25.2 

Tabasco 14 84,932.7 84,932.7 0.0 

Tamaulipas 20 94,165.5 94,165.5 0.0 

Veracruz de Ignacio de la 
Llave  

  73 158,017.0              0.0 158,017.0 

Total general 148 506,038.0 345,750.7 160,287.3 

FUENTE:  Comprobantes de las transferencias de recursos realizadas por las 
entidades federativas. 

 

 

Respecto de la diferencia por 160,287.3 miles de pesos, se constató que Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio de la Llave no entregaron a la SHCP información 
o la proporcionaron de manera parcial; al respecto, esa secretaría proporcionó oficios de 
octubre de 2016 y de diciembre de 2017, mediante los cuales exhortó a los estados de Nuevo 
León, San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio de la Llave, para que entregaran la totalidad de los 
comprobantes de las transferencias realizadas a sus municipio, correspondientes a los 
recursos del Fondo, sin que a la fecha del presente informe se tenga respuesta, debido a que 
en las Reglas de Operación del Fondo no se establece la vigilancia por parte de la SHCP de la 
comprobación de los recursos por las entidades federativas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares: 

 El Gobierno del Estado de San Luis Potosí proporcionó la documentación soporte que 
acredita la transferencia de recursos en 2016 a sus municipios, por 5,104.3 miles de pesos; 
sin embargo, no acreditó haber remitido a la SHCP comprobantes por 25.2 miles de pesos, 
por lo que no se solventó la observación. 

 El Gobierno del Estado de Oaxaca, de los 521.3 miles de pesos que debió destinar a sus 
municipios, sustentó haberles transferido 469.4 miles de pesos, de los cuáles sólo informó 
a la SHCP 390.0 miles de pesos, por lo que prevalece la observación respecto a que no 
acreditó ante esa secretaría haber transferido a sus municipios 131.3 miles de pesos. 

Comprobación de la entrega del 20.0% de recursos (Región Marítima) 

De los 973,590.6 miles de pesos transferidos, se constató que del periodo 2016, se 
distribuyeron 872,009.2 miles de pesos, el 89.6% y de conformidad con las Reglas de 
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Operación del Fondo se deberá distribuir cuando menos el 20% de los recursos a los 
municipios que registren daño al entorno social y ecológico derivado de la actividad de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos (174,401.84 miles de pesos), del total determinado 
por la Unidad de Ingresos Sobre Hidrocarburos (UISH); sin embargo, con la revisión de los 
comprobantes de transferencias de recursos a las entidades federativas, así como a sus 
municipios, que proporcionó la UCEF, se constató que se distribuyeron 120,256.1 miles de 
pesos a 36 municipios de 3 entidades federativas, y una entidad federativa no proporcionó a 
la SHCP la comprobación de las transferencias de recursos, en incumplimiento de la cláusula 
séptima de las Reglas de Operación, como se muestra a continuación: 

 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A SUS 
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN MARÍTIMA 

(Miles de pesos) 
 

Entidad 
Federativa 

Municipios Monto 
20.0%  

Monto 
transferido 

Diferencia 

Campeche 11 58,990.6 58,990.6 0.0 

Tabasco 17 45,585.9 45,585.9 0.0 

Tamaulipas 8 56,571.2 15,679.6 40,891.6 

Veracruz de 
Ignacio de la Llave    0    33,570.4             0.0 33,570.4 

Total general 36 194,718.1 120,256.1 74,462.0 

FUENTE:  Comprobantes de las transferencias de recursos realizadas por las 
entidades federativas. 

 

Si bien las entidades federativas comprobaron 120,256.1 miles de pesos distribuidos a los 
municipios en esta región, no se tienen evidencia de que dichos montos se calcularon de 
acuerdo con la mecánica de distribución establecida por cada entidad federativa, ni que la 
aplicación se realizó en los municipios que registraron daño al entorno social y ecológico 
derivado de la actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, dichas situaciones no 
están previstas en las Reglas de Operación del Fondo, ni su vigilancia por parte de la SHCP. 

Se concluye: 

 Se constató que Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio de la 
Llave no entregaron información de la comprobación de las transferencias de recursos 
realizadas a los municipios de la región terrestre, por 160,646.6 miles de pesos, en 
incumplimiento de las reglas quinta y séptima de las Reglas de Operación del Fondo; por 
tal situación, se solicitó la intervención de las contralorías del Estado de Nuevo León, 
mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/018/2018; del Estado de Oaxaca, mediante el 
oficio número DGAFFA/SIIC/005/2018; del Estado de Puebla, mediante el oficio número 
DGAFFA/SIIC/016/2018; del Estado de San Luis Potosí, mediante el oficio número 
DGAFFA/SIIC/009/2018, y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el oficio 
número DGAFFA/SIIC/002/2018, todos de febrero de 2018, para que investiguen y 
determinen lo que conforme a derecho corresponda. 

 Se identificó que a Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
les distribuyeron recursos por 872,009.2 miles de pesos respecto de la región marítima, 
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las tres primeras entidades federativas comprobaron transferencias por 120,256.1 miles 
de pesos, Campeche y Tabasco por el monto correspondiente, y Tamaulipas por un monto 
inferior, y Veracruz de Ignacio de la Llave no entregó información de la comprobación de 
las transferencias, en incumplimiento de las reglas quinta y séptima de las Reglas de 
Operación del Fondo; por tal situación, se solicitó la intervención de las contralorías del 
Estado de Tamaulipas, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/003/2018, y del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/002/2018, ambos 
de febrero de 2018, para que investiguen y determinen lo que conforme a derecho 
corresponda. 

 Se constató que las Reglas de Operación del Fondo no tienen previsto que se proporcione 
a la SHCP: a) evidencia de que los montos distribuidos para las regiones marítimas se 
calcularon de acuerdo con la mecánica de distribución establecida por cada entidad 
federativa, b) facultades de supervisar y dar seguimiento a la comprobación de los 
recursos provenientes de las regiones terrestre y marítima por parte de las entidades 
federativas y c) si la aplicación del recursos de la región marítima se aplicaron en los 
municipios que registraron daño al entorno social y ecológico derivado de la actividad de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos.  

16-0-06100-02-0051-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las gestiones necesarias con el fin 
de establecer en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la Distribución 
y Aplicación de los Recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos, restricciones en la entrega de recursos posteriores para las entidades 
federativas que no envíen comprobación de las transferencias efectuadas a sus municipios. 

16-0-06100-02-0051-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación para la Distribución y Aplicación de los Recursos del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, para establecer que: 
i) las entidades federativas proporcionen a la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el mecanismo de distribución que 
determinen las legislaturas locales, mediante disposiciones de carácter general, para 
determinar el monto de los recursos del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos generado en la región marítima, por distribuir entre sus municipios; ii) le 
informen a cuáles municipios se les destinarán los recursos, así como la documentación que 
sustente que esos municipios registraron daños al entorno social y ecológico derivado de la 
actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

16-A-19000-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León proporcione a la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los 
comprobantes de las transferencias realizadas a sus municipios, correspondientes a los 
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 
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16-A-20000-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca proporcione a la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los 
comprobantes de las transferencias realizadas a sus municipios, correspondientes a los 
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 

16-A-21000-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla proporcione a la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los 
comprobantes de las transferencias realizadas a sus municipios, correspondientes a los 
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 

16-A-24000-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí proporcione a la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los 
comprobantes de las transferencias realizadas a sus municipios, correspondientes a los 
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 

16-A-28000-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas proporcione a la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los 
comprobantes de las transferencias realizadas a sus municipios, correspondientes a los 
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 

16-A-30000-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave proporcione a la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
totalidad de los comprobantes de las trasferencias realizadas a sus municipios, 
correspondientes a los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos. 

5.Aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos (Fondo) en Inversión en Infraestructura 

En el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y en la regla décima cuarta del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la Distribución y Aplicación de los 
Recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
(Reglas de Operación del Fondo) se estableció que la totalidad de los recursos provenientes 
de la recaudación del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
deberá destinarse a inversión de infraestructura para resarcir, entre otros fines, las 
afectaciones al entorno social y ecológico causado por las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos. 

De acuerdo con la regla décima cuarta de las Reglas de Operación del Fondo, las acciones que 
tienen por objeto resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico, en las que se aplicarán 
los recursos para proyectos de infraestructura, son las siguientes: 
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I. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de 
obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad de aire, 
sistemas de abastecimiento, distribución y almacenamiento de agua potable. 

II. Obras que preserven áreas naturales, como reforestación y rescate o rehabilitación de 
ríos y otros cuerpos de agua. 

III. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de 
trenes urbanos, metrocable de transporte o equivalentes. 

IV. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, construcción de caminos 
rurales y alimentadores, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público 
y electrificación.  

V. Obras y equipamiento de protección civil y reconstrucción de infraestructura por 
desastres naturales. 

Las entidades federativas y municipios podrán destinar el 3.0% de los recursos asignados del 
Fondo para realizar estudios y evaluación de proyectos que cumplan con sus fines específicos. 

Asimismo, el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
establece la transparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado, asimismo, 
indica que las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal informes sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean 
transferidos, por tal razón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó  los 
Lineamientos2, los cuales tienen por objeto establecer las disposiciones para que las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
envíen a la SHCP, informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos 
federales que les sean transferidos por concepto de aportaciones federales, convenios de 
coordinación en materia de descentralización o reasignación y subsidios, y los resultados de 
las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto, así como las relacionadas con la operación 
para la entrega de los recursos. 

Se constató que de las 11 entidades federativas a las que la SHCP les ministró recursos del 
Fondo en 2016 por 3,738,899.8 miles de pesos, 8 de ellas reportaron en los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública publicados por la SHCP, al 
cuarto trimestre de 2016, la ejecución de 5 programas de cobertura estatal y 118 de cobertura 
municipal, por 1,858,479.5 miles de pesos, correspondientes a 759 proyectos como se 
muestra a continuación:  

 
  

                                                             

2  Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.  
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ENTIDADES FEDERATIVAS QUE RECIBIERON RECURSOS DEL FONDO Y REPORTARON EROGACIONES EN 2016 

(Miles de pesos) 

 

Núm. Entidad Federativa Monto 
Ministrado 

Cobertura 
Estatal 

Municipios  Número de 
Proyectos  

Monto 
Erogado 

1 Campeche 297,130.7 1 11 93 204,399.78 

2 Chiapas 112,391.7 0 5 54 54,225.5 

3 Coahuila  581,573.9 1 16 89 344,332.1 

4 Nuevo León  137,278.3 0 1 10 6,045.7 

5 Puebla 60,797.1 1 9 30 57,226.5 

6 Tabasco 693,808.1 1 17 144 519,008.2 

7 Tamaulipas 793,537.8 1 31 276 569,554.1 

8 Veracruz de Ignacio 
de la Llave  

1,030,869.5 0 28 63 103,687.6 

9 Oaxaca 2,860.6     

10 Hidalgo  639.8     

11 San Luis Potosí      28,012.3 _ ___ ___ _________
_ 

 Total 3,738,899.8 5 118 759 1,858,479.5 

FUENTE:  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Cuarto 
Trimestre de 2016.  

         NP:  No presentó información. 

 

Como se muestra en el cuadro, el Estado de Oaxaca y tres municipios (Loma Bonita, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Santiago Yaveo), el Estado de Hidalgo y dos municipios (Huautla y 
Huehuetla) y el Estado de San Luis Potosí y tres municipios (Ebano, San Vicente Tancuayalab, 
Tamuín) no reportaron a la SHCP la información del ejercicio de los recursos al cuarto 
trimestre de 2016, sin que dicha secretaría, como responsable del proceso de recepción y 
registro del ejercicio, destino y resultados obtenidos, verificara el cumplimiento de dichos 
reportes. 

Respecto de las ocho entidades federativas que reportaron información a la SHCP en 2016, y 
con fin de constatar que los recursos del Fondo se aplicaron a proyectos de infraestructura 
que tienen por objeto resarcir, entre otros, las afectaciones al entorno social y ecológico 
establecidas en la regla décima cuarta de las Reglas de Operación, se seleccionó una muestra 
de 16 proyectos en 12 municipios de 3 entidades federativas, en los que se erogaron recursos 
en 2016, por 244,104.3 miles de pesos, que representó el 13.1% de total de recursos erogados 
por 1,858,479.5 miles de pesos, como sigue: 
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MUESTRA DE AUDITORÍA ASF  

(Miles de pesos) 

 

Proyecto Clave del Proyecto Importe del 
Proyecto 

pagado en 2016 

Tamaulipas     

Construcción del Distribuidor Vial el Barquito, Primera etapa, en Altamira, 
Tamaulipas.  

TAM15150200546307 
103,333.9 

Modernización y ampliación de la carretera Interejidal frente al complejo de 
Seguridad Pública en Cd. Victoria, Tamaulipas. Primera etapa. 

TAM15150200547206 
21,321.2 

Pavimentación de las calles aledañas a los parques de barrio localizados en: Fracc. 
Lomas del Real de Jarachina Sur, Col. Balcones de Alcalá. 

TAM15150200547130 
4,460.2 

Pch y Obra Hid. calle 9 entre C y D y Pch y Ob. Hid. calle D entre 8 y 9. TAM16160300741639 3,947.8 

Obra nueva por sustitución del Centro de Salud Francisco Gonzalez Villarreal del 
Municipio de San Fernando, Tamaulipas. 

TAM15150300585886 
3,611.2 

Construcción del Sistema de Agua Potable Ricardo Garcia-Pedro Ruiz Molina del 
Municipio de Tula, Tamaulipas, 1a etapa. 

TAM15150300585885 
3,162.1 

Prolongación de alumbrado público, carretera Mante-Valles, desde Deportivo 
Roco hasta el Instituto Tecnológico de Mante, en Mante, Tamaulipas. 

TAM15150400591814 
3,072.2 

Pch Y Ob. Hid. calle andador 11 entre Desarrollo Urbano y Ave. Zona Federal. TAM16160300741674 936.9 

Pavimentación de las calles Egipto, Argelia y México, Acceso a Centro de Menores 
Migrantes, Col. Voluntad, Solidaridad y Trabajo, en Tampico, Tamaulipas. 

TAM16160200643076 
     2,319.4 

Subtotal  146,164.9 

Coahuila de Zaragoza   

Construcción de la Línea de Conducción de Agua Potable del Sistema Aura 
Progreso. 

COA15150200544807 
54,708.2 

Rehabilitación en Tramos Aislados de la Carretera San Buenaventura-San Blas en 
el Municipio de San Buenaventura. 

COA15150200544556 
14,453.4 

Estudios Adquisición y Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D 
Progreso y Juárez. 

COA15150200546376 
7,528.5 

Estudios Adquisición y Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D. COA15150200544604 
7,350.6 

Estudios, Adquisición y Construcción de Relleno Sanitario Tipo "D" del Municipio 
de Hidalgo, Coahuila. 

COA15150200544520 
6,500.9 

Estudios, Adquisición y Construcción de Relleno Sanitario Tipo "D" del Municipio 
de Guerrero, Coahuila. 

COA15150200544589 
     6,767.1 

Subtotal  97,308.7 

Puebla   

“Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Lázaro Cárdenas en la Localidad 
de Ameluca, Perteneciente al Municipio de Pantepec Puebla”  

PUE16160200677703 
        630.7 

Total  244,104.3 

FUENTE:  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, Tercero y Cuarto Trimestre de 
2016, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

De los proyectos antes mencionados, se constató que en dos de ellos, con claves números 
COA15150200544556 de Coahuila de Zaragoza y TAM15150300585885 de Tamaulipas, las 
entidades federativas no reportaron información al cuarto trimestre de 2016 en los Informes 
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sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública emitidos por la SHCP, 
aun cuando al tercer trimestre sí habían reportado dicha información. 

Asimismo, con el análisis de los contratos se comprobó que el proyecto número 
TAM15150300585886, denominado “Obra nueva por sustitución del Centro de Salud 
Francisco Gonzalez Villarreal del Municipio de San Fernando, Tamaulipas” por 6,498.4 miles 
de pesos, no correspondió a los tipos de proyectos que tienen por objeto resarcir las 
afectaciones al entorno social y ecológico, establecidos en la cláusula décima cuarta de las 
Reglas de Operación, y por tanto no se le debieron destinar recursos del Fondo. 

Se solicitó la información soporte de los recursos reportados como erogados por las entidades 
federativas y municipios como son: convenios de coordinación, reglas de colaboración, 
contratos, informes de los avances físicos y financieros, facturas, documentación soporte del 
pago, constancia de conclusión del proyecto, acta entrega-recepción, liberación de la garantía 
y finiquito. Con su análisis, se comprobó lo siguiente: 

a) Contratación 

De los 16 proyectos seleccionados, 5 proyectos fueron contratados mediante Licitación 
Pública por 162,567.8 miles de pesos; 7 proyectos por Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas por 22,861.8 miles de pesos; 3 proyectos por Adjudicación Directa por 26,642.2 
miles de pesos y 1 proyecto para el cual se suscribieron 3 contratos, uno de ellos se contrató 
mediante Licitación Pública por 16,293.6 miles de pesos, y de los dos restantes por 41,662.2 
miles de pesos no se acreditó el tipo de contratación, como se presenta a continuación: 
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PROYECTOS POR TIPOS DE CONTRATACIÓN 
(Miles de pesos) 

 

Localidad Clave del proyecto Tipo  Monto 
Contrato 
sin IVA 

Vigencia del Contrato Montos 
Límites 

Autorizados 
para la 

Contratación 

Observaciones 

Inicio Término 

Tamaulipas 

 Cobertura Estatal TAM15150200546307 LP 96,392.5 03-nov-15 28-ago-16 N/A   

 Cobertura Estatal TAM15150200547206 LP 16,939.6 14-ene-16 11-jun-16 N/A   

 Cobertura Estatal TAM15150200547130 I3P 4,037.4 19-nov-15 06-feb-16 11,005.0   

 Cobertura Estatal TAM16160300741639 I3P 3705.4 08-ago-15 21-oct-15 11,005.0   

 Cobertura Estatal TAM15150300585886 I3P 5,602.1 17-dic-15 14-abr-16 11,005.0   

 Cobertura Estatal TAM15150300585885 LP 5,619.7 04-dic-15 31-dic-15 N/A   

 Cobertura Estatal TAM15150400591814 I3P 2,764.8 12-may-16 09-ago-16 11,261.0   

 Cobertura Estatal TAM16160300741674 I3P 876.2 08-ago-15 21-oct-15 11,005.0   

 Cobertura Estatal TAM16160200643076 I3P 1,999.5 16-may-16 14-jul-16 11,261.0   

Coahuila de Zaragoza 

 Cobertura Estatal COA15150200544807 

LP 

  

  

14,046.2 13-oct-15 31-dic-15 N/A 

  

  

  

  

  

20,246.5 N/P N/P 

15,669.2 N/P N/P 

 Cobertura Estatal COA15150200544556 LP 12,589.5 23-dic-15 21-mar-16 N/A   

 Cobertura Estatal COA15150200546376 LP 8,603.3 30-nov-15 28-mar-16 N/A   

 Cobertura Estatal COA15150200544604 AD 8,605.3 07-dic-15 04-abr-16 1,308.0 No acreditó 
los supuestos 
previstos para 

realizar 
adjudicaciones 

directas. 

 Cobertura Estatal COA15150200544520 AD 7,181.0 07-dic-15 04-abr-16 1,308.0 

 Cobertura Estatal COA15150200544589 AD 7,181.0 23-dic-15 21-abr-16 1,308.0 

Puebla 

 Pantepec PUE16160200677703 I3P        722.9 27-jun-16 24-oct-16 11,261.0  

       Total   232,782.1     

FUENTE: Contratos de Proyectos, Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y 2016. 

          LP:  Licitación Pública 

        I3P:  Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

        AD: Adjudicación Directa 

        NP:  No proporcionó información. 

      N/A:  No aplica. 

 

De lo anterior, se revisó el presupuesto autorizado para las obras públicas en las entidades 
federativas, y de la comparación entre los montos contratados por proyecto y los montos 
máximos autorizados, presentados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal correspondiente, se comprobó que los proyectos COA15150200544604, 
COA15150200544520 y COA15150200544589 excedieron los montos máximos autorizados 
para la contratación de obra pública, además de que no se acreditaron los supuestos por los 
cuales las contrataciones se realizaron por adjudicación directa, previstos en el artículo 43 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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b) Facturación y Pago 

Con el análisis de los contratos, facturas, estados de cuenta bancarios y transferencias 
bancarias, se constató que se pagaron 252,835.6 miles de pesos a los proveedores de servicios 
de 14 de los 16 proyectos de la muestra de auditoría durante de 2016, los cuales se realizaron 
conforme a la información proporcionada de los avances físicos y financiero y de acuerdo con 
el monto establecido en los contratos y sus modificaciones, como se muestra a continuación: 

 

PAGOS POR PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO  

(Miles de pesos) 

 

Clave del Proyecto Monto del 
Contrato 
con IVA 

Anticipo Monto Pagado con IVA Monto 
total 

pagado 

Monto 
Reportado a 

la SHCP 

Diferencia 
Pagado vs 
Reportado 

Avance 
Físico 

2015 2016 

Tamaulipas 

TAM15150200546307 111,815.3 33,544.6 0.0 69,790.3 103,334.9 103,333.9 1.0 92.4 

TAM15150200547206 19,650.0 5,756.7 0.0 14,860.0 20,616.7 21,321.2 (704.5) 99.4 

TAM15150200547130 4,683.4 N/P 4,460.2 (4,460.2) 95.2 

TAM16160300741639 4,298.3 1,289.5  2,658.4 3,947.9 3,947.8 0.0 100.0 

TAM15150300585886 6,498.4 323.5 0.0 754.8 1,078.3 3,611.2 (2,532.9) 56.0 

TAM15150300585885 6,518.8 0.0 0.0 6,515.3 6,515.3 3,162.1* 3,353.2 100.0 

TAM15150400591814 3,207.2 962.2 0.0 2,167.3 3,129.5 3,072.2 57.3 95.8 

TAM16160300741674 1,016.4 304.9  632.0 936.9 936.9 0.0 100.0 

TAM16160200643076 2,319.4 695.8 0.0   2,319.4     3,015.2     2,319.4        695.8 100.0 

Subtotal  99,697.5 142,574.7 146,164.9 (3,590.3)  

Coahuila de Zaragoza 

COA15150200544807 16,293.6 4,888.1 6,491.2 3,719.1 15,098.4 
54,708.2 

 

0.0 

 

94.3 COA15150200544807 N/P 7,048.5 10,909.2 3,475.8 21,433.5 

COA15150200544807 N/P 5,467.1 0.0 12,709.2 18,176.3    

COA15150200544556 14,603.8 0.0 4,377.5 10,075.9 14,453.4 14,453.4* 0.0 100.0 

COA15150200546376 9,979.8 2,994.0 0.0 8,039.4 11,033.4 7,528.5 3,504.9 80.6 

COA15150200544604 9,982.2 2,994.6 0.0 7,945.9 10,940.5 7,350.6 3,589.9 79.6 

COA15150200544520 8,330.0 2,499.0 0.0 7,000.3 9,499.3 6,500.9 2,998.4 78.0 

COA15150200544589 8,330.0 4,381.3 0.0   4,406.2     8,787.5    6,767.1   2,020.4 81.2 

Subtotal  57,371.8 109,422.3 97,308.7 12,113.6  

Puebla         

PUE16160200677703 838.6 0.0 0.0         838.6 838.6 630.7 207.9 100.0 

Subtotal          838.6         838.6         630.7     207.9  

Total  157,907.9 252,835.6 244,104.3 8,731.2  

FUENTE:  Facturas, Contratos de Inversión, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP del 
Tercer* y Cuarto Trimestre de 2016. 

       N/P:  No presentó información. 

 

 

El Estado de Tamaulipas, con los proyectos números TAM15150200547206, 

TAM15150300585886, TAM15150400591814 y TAM16160200643076; el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, con los proyectos números COA15150200544520, COA15150200544589, 

COA15150200546376 y COA15150200544604, así como del Estado de Puebla el Municipio de 
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Pantepec, con el proyecto número PUE16160200677703, tienen diferencias entre el importe 

pagado y el reportado a la SHCP en el cuarto informe trimestral, que van de menos 2,532.9 

hasta 3,589.9 miles de pesos. 

Con el análisis de la información proporcionadas respecto de la contratación, facturación y 

pago de los 16 proyectos de la muestra de auditoría, se detectaron las irregularidades 

siguientes: 

 

IRREGULARIDADES DETECTADA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA 
MUESTRA   

  

Clave del Proyecto 
Irregularidades Normativa Infringida 

A B C D E Norma  Artículos 

Tamaulipas        

  TAM15150200547206  Sí    RO Décima séptima 

  TAM15150200547130 Sí     RO Décima séptima 

  TAM15150300585886  Sí  Sí  RO Décima cuarta, séptima 

  TAM15150300585885   Sí   RO Décima octava 

  TAM15150400591814  Sí    RO Décima séptima 

  TAM16160200643076  Sí    RO Décima séptima 

Coahuila         

  COA15150200544556   Sí   RO Décima séptima y octava 

  COA15150200546376  Sí    RO Décima séptima 

  COA15150200544604 
 Sí   Sí 

RO y LOPSRM 
Décima séptima y octava; 
artículo 43 

  COA15150200544520  Sí   Sí RO Décima séptima 

  COA15150200544589  Sí   Sí RO Décima séptima 

Puebla        

  PUE16160200677703  Sí    RO Décima séptima 

FUENTE:  Facturas, Contratos de Inversión, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 
la SHCP del Tercer* y Cuarto Trimestre de 2016. 

           A:  No proporcionó documentación comprobatoria de ejercicio de los recursos. 

           B:  Diferencias entre el importe pagado y el reportado a la SHCP en el cuarto informe trimestral.  

           C:  Proyectos que se reportaron en el tercer trimestre y se excluyeron en el cuarto trimestre. 

          D:  No cumple con las acciones que tienen por objeto resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico.  

          E:  Excedieron los montos máximos autorizados para la contratación de obra pública, y no se acreditaron los supuestos 
por los cuales las contrataciones se realizaron por adjudicación directa. 

       RO:  Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la Distribución y Aplicación de los Recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 

LOPSRM:  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Conclusiones: 

 Se identificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsable del 
proceso de recepción y registro del ejercicio, destino y resultados obtenidos del fondo, no 
verifica el cumplimiento de dichos reportes, situación que refleja una debilidad de control, 
en la rendición de cuentas y transparencias de los recursos federales. 

 Se constató que el Estado de Oaxaca y sus municipios de Loma Bonita, San Juan Bautista 
Tuxtepec y Santiago Yaveo; el Estado de Hidalgo y sus municipios de Huautla, Huehuetla, 
y el Estado de San Luis Potosí y sus municipios de Ebano, San Vicente Tancuayalab y 
Tamuín, no reportaron información del ejercicio de recursos al cuarto trimestre de 2016, 
siendo que recibieron recursos provenientes del Fondo. 

Por lo anterior, para que se investigue y determine lo que conforme a derecho 
corresponda, se solicitó la intervención de las contralorías siguientes: 

 Del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/005/2018, y de sus 
municipios de Loma Bonita, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/006/2018; San 
Juan Bautista Tuxtepec, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/007/2018, y Santiago 
Yaveo, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/008/2018, todos de febrero de 2018. 

 Del Estado de Hidalgo, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/013/2018, y de sus 
municipios Huautla, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/014/2018, y Huehuetla, 
mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/015/2018, todos de febrero de 2018.  

 Del Estado de San Luis Potosí, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/009/2018 y de 
sus municipios Ebano, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/010/2018; San Vicente 
Tancuayalab, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/011/2018, y Tamuín, mediante 
el oficio número DGAFFA/SIIC/012/2018, todos de febrero de 2018. 

 De una muestra de 16 proyectos en 3 Entidades Federativas, las cuales reportaron 
erogación de recursos en 2016 por 244,104.3 miles de pesos, se constató lo siguiente: 

a) Estado de Tamaulipas: 

 No proporcionó documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos del 
Fondo en 2016 del proyecto número TAM15150200547130. 

 Tiene diferencias entre el importe pagado, respecto del reportado a la SHCP en el 
cuarto informe trimestral, por los proyectos números TAM15150200547206 (de 
menos 704.5 miles de pesos), TAM15150300585886 (de menos 2,532.9 miles de 
pesos), TAM15150400591814 (de más 57.3 miles de pesos) y 
TAM16160200643076 (de más 695.8 miles de pesos). 

 No presentó información en el cuarto informe trimestral del proyecto número 
TAM15150300585885. 

 El proyecto número TAM15150300585886, denominado “Obra nueva por 
sustitución del Centro de Salud Francisco González Villarreal del Municipio de San 
Fernando, Tamaulipas”, por 6,498.4 miles de pesos, no cumple con las acciones 
que tienen por objeto resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico, 
establecidas en la cláusula décima cuarta de las Reglas de Operación. 
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Por lo anterior, se solicitó la intervención de la Contraloría del Estado de Tamaulipas, 
mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/003/2018, de febrero de 2018, para que 
investigue y determine lo que conforme a derecho corresponda. 

b) Estado de Coahuila de Zaragoza: 

 Tiene diferencias entre el importe pagado, respecto del reportado a la SHCP en el 
cuarto informe trimestral, por los proyectos números COA15150200546376 (de 
más 3,504.9 miles de pesos), COA15150200544604 (de más 3,589.9 miles de 
pesos), COA15150200544520 (de más 2,998.4 miles de pesos) y 
COA15150200544589 (de más 2,020.4 miles de pesos). 

 No presentó información en el cuarto informe trimestral del proyecto número 
COA15150200544556. 

 Excedió los montos máximos autorizados para la contratación de obra pública, y 
no acreditó los supuestos por los cuales las contrataciones de los proyectos 
números COA15150200544520, COA15150200544589 y COA15150200544604 se 
realizaron por adjudicación directa. 

Por lo anterior, se solicitó la intervención de la Contraloría del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/004/2018, de febrero de 2018, 
para que investigue y determine lo que conforme a derecho corresponda. 

c) Estado de Puebla: 

 Tiene diferencias entre el importe pagado, respecto del reportado a la SHCP en el 
cuarto informe trimestral, por el proyecto número PUE16160200677703 (de más 
207.9 miles de pesos). 

Por lo anterior, se solicitó la intervención de la Contraloría del Municipio de Pantepec, 
Puebla, mediante el oficio número DGAFFA/SIIC/017/2018, de febrero de 2018, para 
que investigue y determine lo que conforme a derecho corresponda. 

 

16-0-06100-02-0051-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpore en los "Lineamientos para 
Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo 
General 33" la atribución de verificar que todas las entidades federativas y municipios que 
recibieron recursos en el ejercicio, reporten de manera acumulada en los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, debido a que Oaxaca, 
Hidalgo y San Luis Potosí no reportaron información del ejercicio de recursos al cuarto 
trimestre de 2016, siendo que recibieron recursos provenientes del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.  
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16-0-06100-02-0051-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en las Reglas de Operación del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos la vigilancia del 
ejercicio de los recursos por parte de las entidades federativas. 

16-A-05000-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza reporte en los "Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" del trimestre correspondiente, 
publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el total de proyectos realizados 
con recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos. 

16-A-05000-02-0051-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza reporte en los "Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" el importe real del ejercicio de 
los recursos que se otorguen del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos. 

16-A-05000-02-0051-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la contratación de obra pública, 
se ajuste a los montos máximos autorizados en la normativa, y acredite ante la instancia 
correspondiente los supuestos por los cuales realice contrataciones por adjudicación directa. 

16-A-13000-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo, en lo sucesivo, informe sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos respecto de los recursos que se otorguen del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, mediante el sistema al que hace 
referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con 
un nivel de desagregación por proyecto de infraestructura. 

16-A-20000-02-0051-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca, en lo sucesivo, informe sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos respecto de los recursos que se otorguen del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, mediante el sistema al que hace 
referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con 
un nivel de desagregación por proyecto de infraestructura. 

16-A-24000-02-0051-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en lo sucesivo, informe sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos que se otorguen del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, mediante el sistema al que 
hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
con un nivel de desagregación por proyecto de infraestructura. 
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16-A-28000-02-0051-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas reporte en los "Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" del trimestre correspondiente, 
publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el total de proyectos realizados 
con recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos. 

16-A-28000-02-0051-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas cuente con la información y documentación 
comprobatoria del ejercicio de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos. 

16-A-28000-02-0051-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas reporte en los "Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" el importe real del ejercicio de los 
recursos que se otorguen por medio del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, así como que cuente con la información y documentación 
comprobatoria del ejercicio de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos. 

16-A-28000-02-0051-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas aplique los recursos provenientes del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos para inversión en 
infraestructura para resarcir, entre otros fines, las afectaciones al entorno social y ecológico, 
establecidas en las Reglas de Operación del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos. 

16-D-13025-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Huautla, Hidalgo, en lo sucesivo, informe sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos respecto de los recursos que se otorguen del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, mediante el sistema al que hace 
referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con 
un nivel de desagregación por proyecto de infraestructura. 

16-D-13027-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Huehuetla, Hidalgo, en lo sucesivo, informe sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos que se otorguen del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, mediante el sistema al que 
hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
con un nivel de desagregación por proyecto de infraestructura. 

16-D-20044-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Loma Bonita, Oaxaca, en lo sucesivo, informe sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos que se otorguen del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, mediante el sistema al que 
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hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
con un nivel de desagregación por proyecto de infraestructura. 

16-D-20184-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en lo sucesivo, informe sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos que se otorguen del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, mediante el 
sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, con un nivel de desagregación por proyecto de infraestructura. 

16-D-20498-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Santiago Yaveo, Oaxaca, en lo sucesivo, informe sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos que se otorguen del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, mediante el sistema al que 
hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
con un nivel de desagregación por proyecto de infraestructura. 

16-D-21111-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Pantepec, Puebla, reporte en los "Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" el importe real del ejercicio de los 
recursos otorgados por medio del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, así como que cuente con la información y documentación 
comprobatoria del ejercicio de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos. 

16-D-24016-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Ebano, San Luis Potosí, en lo sucesivo, informe sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos que se otorguen por medio del 
Fondo, mediante el sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con un nivel de desagregación por proyecto de 
infraestructura. 

16-D-24034-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí, en lo sucesivo, informe 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos que se otorguen 
por medio del Fondo, mediante el sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con un nivel de desagregación por 
proyecto de infraestructura. 

16-D-24040-02-0051-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, en lo sucesivo, informe sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos que se otorguen por medio del 
Fondo, mediante el sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con un nivel de desagregación por proyecto de 
infraestructura. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 31 Recomendación (es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 7 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
y de cuya veracidad son responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la distribución, por medio del 
fondo, de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto por la actividad de 
exploración y extracción de hidrocarburos, y verificar que se registraron y presentaron en la 
Cuenta Pública, de conformidad con la normativa, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos cumplió con sus obligaciones establecidas en las Reglas de 
Operación del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; 
no obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no supervisó su correcta aplicación, 
ni sancionó a las entidades federativas y sus municipios que no cumplieron con las 
obligaciones de transparentar y rendir cuentas del ejercicio de esos recursos, debido a que el 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los 
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, 
instrumento que debe regular la conformación, distribución y aplicación del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, así como el control y 
rendición de cuentas de sus recursos, no establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público realice esas funciones, situación que originó lo siguiente: 

 Las entidades federativas no comprobaron la entrega de 234,739.3 miles de pesos a sus 
municipios. 

 Falta de comprobación del ejercicio de los recursos en proyectos, por parte de entidades 
federativas y sus municipios. 

 Diferencias entre el importe erogado y el reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 Desarrollo de proyectos que no cumplen con las acciones que tienen por objeto resarcir 
las afectaciones al entorno social y ecológico. 

 Exceso en los montos máximos autorizados para la contratación de obra pública. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Karina Claudia Ledesma Hernández  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los ingresos recaudados por concepto del Impuesto por la Actividad de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, que integraron el Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Fondo), se distribuyeron entre las 
Entidades Federativas que se encontraban adheridas al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, de conformidad con la normativa, y si la distribución se registró contablemente y 
presentó en la Cuenta Pública. 

2. Comprobar que las Entidades Federativas entregaron a sus municipios los recursos que les 
correspondieron del Fondo, de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que los recursos del Fondo distribuidos a las Entidades Federativas y sus 
municipios se aplicaron para inversión en infraestructura, con el fin de resarcir, entre otros 
fines, las afectaciones al entorno social y ecológico, de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Ingresos sobre Hidrocarburos, de Coordinación con Entidades Federativas y 
de Política y Control Presupuestario, así como la Tesorería de la Federación de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y 
Contratos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, 22, 52, 53. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 43. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el que 
se emiten las Reglas de Operación para la Distribución y Aplicación de los Recursos del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, reglas 
tercera, quinta, séptima, décima primera, décima cuarta, décima sexta y décima séptima. 
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Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del ramo general 33. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Importancia Relativa, Registro e 
Integración Presupuestaria. 

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. 


