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PRESENTACIÓN 
 
Este documento tiene por objeto presentar los resultados del análisis de las fórmulas 

federales y estatales de distribución de los fondos participables del Ramo 28, para las cuales 

se considera en el caso federal la Ley de Coordinación fiscal, y en lo que respecta al ámbito 

estatal, las distintas normas que son aplicables a la distribución de los fondos participables 

por parte de las entidades federativas a los municipios. Este ejercicio es un complemento de 

las auditorías a la distribución de las participaciones Federales que se practicaron en el marco 

de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, en las 32 entidades federativas y en la SHCP.  

 

En primer término, para el ámbito federal, se abordan los componentes y la orientación que 

presentan las fórmulas de distribución de los fondos más importantes, como son el Fondo 

General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, y el Fondo de Fiscalización y 

Recaudación. El análisis de las fórmulas consiste en identificar las variables que observan 

mayor importancia, así como determinar la orientación que cada fórmula observa en la 

asignación de los recursos. Se incluye también un análisis de los cambios que ha observado 

la Ley de Coordinación Fiscal, y cómo éstos han derivado en la norma vigente. En lo que 

respecta a otros fondos participables, se presenta un panorama general de las características 

de su distribución, así como su orientación y particularidades. 

 

En una segunda parte, en el documento se analizan las fórmulas y criterios de distribución 

que han definido las legislaturas de las entidades federativas para entregar las 

participaciones que corresponde a los municipios; los principales elementos a analizar son: 

a) el marco normativo local; b) las principales variables utilizadas; c) la confiabilidad de las 

fuentes de información; d) la orientación y elementos inerciales (monto base) en la 

asignación de los recursos, y e) las diferencias en la asignación de recursos entre los 

municipios de cada entidad federativa. Este ejercicio se realizó para todas las entidades 

federativas y sus municipios. 
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SIGLAS ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS  
 

Siglas Definición 

BET Bases Especiales de Tributación 

CCAMFF Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 

CDMX Ciudad de México 

DOF Diario Oficial de la Federación 

FCD Fondo de Coordinación por Derechos 

FEXHI Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

FFC Fondo Financiero Complementario 

FFM Fondo de Fomento Municipal 

FGP Fondo General de Participaciones 

FOCO Fondo  de Compensación 

FOFIE Fondo de Fiscalización 

FOFIR Fondo de Fiscalización y Recaudación 

IA Impuesto al Activo 

IEPS Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

ISAN Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

ISR Impuesto Sobre la Renta 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

LIEPS Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

PIB Producto Interno Bruto 

RCI Régimen de Contribuyentes Intermedios 

REPECOS Régimen de Pequeños Contribuyentes 

RFP Recaudación Federal Participable 

SAT Sistema de Administración Tributaria 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SNCF Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
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I. FÓRMULAS Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

1. Evolución de las Fórmulas y Criterios de Distribución de los Fondos Participables en la 

Ley de Coordinación Fiscal 

La coordinación fiscal en México tiene sus fundamentos en la Constitución Política de 1917, 

en la que se establecieron las facultades en materia impositiva para la Federación, los estados 

y los municipios; asimismo, están presentes en las diferentes resoluciones, resultado de un 

largo proceso de negociación, que se iniciaron en las Convenciones Nacionales Fiscales de 

1925, 1933 y 1947, cuyo propósito fue perfeccionar el sistema tributario nacional que 

presentaba graves ineficiencias, como consecuencia de una política tributaria aplicada tanto 

por el gobierno federal como por las entidades locales, que dio lugar a una doble o múltiple 

tributación y por ende a una compleja reglamentación fiscal. 

En el conjunto de leyes emanadas de esas convenciones fiscales, destacan la Ley que regula 

el pago de participaciones en ingresos federales a las entidades federativas en 1948; la 

primera Ley del impuesto federal sobre ingresos mercantiles de 1948; la Ley de coordinación 

fiscal entre la Federación y los estados (1953); y la Ley que otorga compensaciones 

adicionales a los estados en convenios de coordinación en materia del impuesto federal 

sobre ingresos mercantiles, en 1954. 

La Ley de Coordinación Fiscal de 1953, que dio sustento legal al naciente sistema de 

coordinación, en el que se incorporaron procedimientos tendientes a solucionar los 

problemas referentes a la existencia de leyes locales contrapuestas con la normativa 

constitucional, estuvo vigente 26 años, durante los cuales determinó el sistema de 

distribución de los ingresos entre la Federación, los estados y los municipios, y tuvo vigencia 

hasta el 1 de diciembre de 1979, cuando fue sustituida por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 

que se expidió el 27 de diciembre de 1978. 

La actual LCF se puso en vigor en 1980 con el objetivo de coordinar el sistema fiscal del país. 

En su contenido se incorporaron aspectos como el nuevo esquema de distribución de las 

participaciones, mediante transferencias de recursos de la Federación hacia las entidades 

federativas, y por medio de éstas, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, y la 

metodología para su cálculo y distribución; asimismo se definieron las reglas de colaboración 

administrativa entre las diversas autoridades fiscales, así como las normas que regulan a los 

organismos que forman parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). 

Para lograr los objetivos del SNCF, en la LCF se establecieron como instrumentos jurídicos de 

coordinación tributaria entre las entidades federativas y la Federación1, los Convenios de 

Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mediante los cuales se acuerdan entre 

la Federación y las entidades federativas las acciones de coordinación fiscal a desempeñar, 

                                                           
1  Ramón Castañeda Ortega, Nuevas Fórmulas de Distribución de Participaciones, INDETEC, 2009. 
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los cuales deben ser celebrados entre cada una de las entidades y la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), y aprobados por sus legislaturas. 

Igualmente, se definieron los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal que pueden suscribir la SHCP y las entidades federativas, mediante los cuales esta 

dependencia confiere funciones fiscales federales en determinados ingresos a los gobiernos 

locales, quienes las realizan a cambio de percibir incentivos económicos, cuyos montos se 

señalan en dichos convenios; asimismo se determinó la creación de los Organismos del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en los que participan representantes del Poder 

Ejecutivo federal y estatal, y constituyen mecanismos de diálogo para consolidar, 

perfeccionar e institucionalizar la coordinación fiscal nacional. 

La LCF de 1980 contenía sólo dos fondos de participaciones, el Fondo General de 

Participaciones (FGP) y el Fondo Financiero Complementario, (FFC); en 1981 se creó el Fondo 

de Fomento Municipal (FFM); para 1982 el Fondo de Coordinación por Derechos (FCD) fue 

parte integrante del FGP; en 1990 este FCD se separa del FGP, y a su vez, el FFC se integró a 

los recursos del FGP. A partir de 1990 el Sistema de Participaciones quedó constituido por 

tres fondos, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Coordinación de Derechos y el 

Fondo de Fomento Municipal. 

Desde sus orígenes, el sistema de participaciones ha evolucionado con la finalidad de 

adecuarlo a la situación económica del país; por ello, se realizaron diversas reformas 

legislativas a la LCF, que consistieron básicamente y de manera general en modificaciones a 

los coeficientes del FGP; la incorporación de nuevos criterios para la determinación de los 

montos de las participaciones que se transfieren a las entidades federativas; la incorporación 

de nuevos impuestos y derechos que favorecieron la Recaudación Federal Participable; la 

redefinición de facultades en materia impositiva entre la Federación, los estados y los 

municipios; la creación de nuevos fondos, y una mayor asignación de recursos a fondos ya 

existentes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRINCIPALES CAMBIOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL  

1990-2014 
Período Principales modificaciones a la Ley 

1990  Se incrementa el FGP  a 18.1%  de la RFP al integrarse el Fondo Financiero Complementario. 

  La población se adiciona a los criterios de reparto del FGP, en una proporción del 45.17%. 
 

1991-1994  El FGP se eleva al 18.5% de la RFP. 
  Se añade a las facultades de las entidades la posibilidad de cobro de impuestos, a una tasa del 8.0%, 

sobre los espectáculos públicos y sobre los ingresos por funciones de Teatro  y Circo. 
  Se adiciona al FGP el 0.5% de la RFP por la coordinación en derechos de las entidades federativas, y 

en 1994, éste se incrementó a 1.0% de la RFP. Asimismo, se le adiciona el resarcimiento del 80.0% 
del impuesto recaudado por los estados en 1989, por concepto de Bases Especiales de Tributación 
(BET). 

  Se integra el Distrito federal al FFM con un monto equivalente al 0.144% de la RFP. 
  Se establece el Fondo por el Programa de Reordenamiento del Comercio Urbano equivalente al 

0.44% de la RFP. 
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Período Principales modificaciones a la Ley 

1995-2000  Se incrementa el FGP a 20.0% de la RFP. 
  En 1996, se incrementa el FFM a 1.0% de la RFP, al incluirse en su distribución el Programa de 

Reordenamiento del Comercio Urbano. 
  Se reestablece la participación de las entidades federativas adheridas al SNCF en la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), sobre cerveza, bebidas refrescantes, bebidas 
alcohólicas y tabacos labrados. 

  Se incrementan del 10.0% al 25.0% los recursos destinados a los municipios en los ingresos de los 
Puentes de Peaje. 

  Se firma un nuevo Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que lo amplia 
a impuestos distintos al IVA y aumenta el monto de los incentivos, los cuales pueden llegar hasta el 
100.0% del resultado de sus actos de vigilancia y fiscalización. 

  Desde 1997, se transfiere a las entidades federativas la administración integral del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN), recibiendo el 100.0% de los recursos que se generen del mismo. 

  Se otorga a los municipios el 90.0% de los ingresos que se deriven de los derechos que causen los 
inmuebles ubicados en Riberas o Zonas Federales (de ríos, vasos o depósitos de agua). 

  Se modifica la Ley Federal de Derechos en materia de uso y aprovechamiento de bienes inmuebles 
ubicados en Zona Federal Marítimo Terrestre, con el fin de facilitar el cobro de esos derechos por 
parte de las entidades federativas. Los municipios o los estados pueden destinar hasta el 20.0% de 
los ingresos a un fondo para mejorar la administración de la zona; en adición, la Federación aporta 
hasta el 10.0% de los ingresos. 

  Se incorpora el artículo 3-B en la LCF, que promueve la incorporación al Registro Federal de 
Contribuyentes de los individuos que realizan actividades dentro de la economía formal, donde las 
entidades federativas participarán con el 70.0% de la recaudación de los denominados pequeños 
contribuyentes. 

  El incentivo a las entidades federativas de los montos obtenidos por las diferencias detectadas de 
actos de comprobación sobre el IVA, ISR e IA (Impuesto al Activo), reflejados en los dictámenes 
fiscales, se aumenta al 100.0% 
 
 

2001-2007  Se firmaron nuevos anexos a los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(CCAMFF), para la administración de los pequeños contribuyentes y nuevas facultades en materia 
de impuestos sobre venta de bienes y servicios suntuarios y del sustitutivo del crédito al salario. 

  Se amplían las facultades de las entidades por disposición de la Ley de Ingresos de la Federación 
2002, para que puedan establecer un impuesto a las ventas y servicios al público en general con una 
tasa máxima de 3.0% y un impuesto de 2.0 a 5.0% de acuerdo al ingreso de las personas físicas que 
realicen actividades empresariales o profesionales. 

  Se da la opción de firmar un anexo al CCAMFF por cada uno de estos tipos de contribuyentes a los 
impuestos federales, con lo que se mejora su administración y se incentiva a las entidades a elevar 
sus ingresos propios. 

  Se firma, por parte de las entidades federativas, el Anexo No.7, relativo a la facultad que se les otorga 
para administrar los ingresos por las ganancias de la enajenación de terrenos, construcción o 
terrenos y construcciones, lo cual permite a los gobiernos estatales disponer del 100.0% de los 
ingresos que se reciban por el ISR. 

  Se inicia la suscripción del acuerdo que modifica al CCAMFF y del Anexo No.8, a fin de ampliar las 
facultades e incentivos correspondientes, derivados de la verificación que las entidades federativas, 
en su circunscripción territorial, realizan sobre la legal estancia o tenencia de toda clase de 
mercancía de procedencia extranjera, incluyendo vehículos. 

 Se creó el Fondo de Fiscalización, integrado por los recursos que se destinaban para la coordinación 
de derechos y los de la Reserva de Contingencia. Fue creado con el propósito de que las entidades 
federativas mejoren los actos de fiscalización, incrementen los niveles de recaudación y contribuyan 
en la recaudación del contrabando. 

 En adición, se firmó el anexo No.9, relativo a la administración de derechos de Pesca Deportiva, en 
donde el incentivo es del 100.0% de los derechos. 
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Período Principales modificaciones a la Ley 

2008-2014  Se redefinieron los tres componentes de distribución del FGP y se fijó el monto nominal de las 
participaciones recibidas por entidad en 2007; el incremento se distribuye en función de los 
aumentos de la actividad económica (PIB) y de la recaudación local. Asimismo, se incorporó la 
variable población como ponderador de las variables de la fórmula. 

 Se ajusta la fórmula para distribuir el FFM, en la cual se deja como garantía de monto mínimo a 
recibir por las entidades federativas el valor nominal de 2007, y el incremento de éste se distribuye 
en función de las mismas variables que se consideraban anteriormente; es decir, el impuesto predial 
y los derechos de agua, pero ahora ponderados con la población. 

 En 2013, el Fondo de Fiscalización fue sustituido por el Fondo de Fiscalización y Recaudación, en el 
que se incorporan las variables de ingresos de libre disposición y recaudación de impuestos y 
derechos locales, con el fin de incentivar la recaudación de los mismos y fortalecer con ello las 
haciendas públicas. 

 Se introdujo el impuesto federal a la venta final de gasolinas y diésel, y la posibilidad de que las 
entidades federativas que celebren convenio de colaboración administrativa con la Federación, 
mediante el cual se obliguen, entre otras cosas, a administrar la totalidad del impuesto federal, 
podrán recibir una parte (9/11) de los recursos recaudados por ese concepto.  

 Con la reforma a las fracciones I y II del artículo 4-A, en 2014, las entidades federativas participarán 
de estos recursos, únicamente por estar adheridas al SNCF.  

 En este mismo sentido, se originó la creación del Fondo de Compensación, que se integraría con los 
2/11 restantes de la recaudación del impuesto federal a la venta final de gasolinas y diésel, cuyo 
monto se distribuirá entre los 10 estados con menor PIB per cápita no minero y no petrolero. 

 Se creó el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, a integrarse con el 0.46% del Derecho Ordinario 
sobre Hidrocarburos, que se distribuirá entre las entidades federativas que formen parte de la 
clasificación de extracción de petróleo y gas. 

 Se aplicaron adecuaciones al concepto de Recaudación Federal Participable, y  se modificó el factor 
aplicado para el cálculo de la participación directa a municipios por los que se realice la salida de 
hidrocarburos. 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, publicadas en el DOF 1990-2014. 

 
 

En el ejercicio fiscal 2016, las participaciones federales se asignaron a las entidades 

federativas por medio del Ramo 28, mediante 13 fondos e incentivos, que son: Fondo 

General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 

Recaudación; Fondo de Compensación; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 0.136 de la 

Recaudación Federal Participable; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios;  

Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel; Fondo del ISR; Tenencia; Fondo del Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos (ISAN); Fondo de Compensación del ISAN, Fondo REPECOS y Otros 

Incentivos. 

A efecto de conocer las causas que han generado los cambios recientes a la LCF, se retoma 

un extracto de la exposición de motivos enunciada por la Comisión de Fortalecimiento al 

Federalismo de la Cámara de Diputados XLII Legislatura, en abril de 2013, por medio de la 

cual manifestó:  

“La necesidad de modificar y actualizar la LCF, las fórmulas y los criterios para el reparto de 

los fondos de participaciones del Ramo 28, es el resultado de un sentimiento de insuficiencia 

de recursos en los tres órdenes de gobierno, además de la idea generalizada de que el reparto 

es inequitativo, generando injusticias geográficas y desequilibrios económicos; que la 
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Federación ha generado un círculo de dependencia de los gobiernos locales, que limita su 

capacidad de acción frente a las necesidades reales de su población, porque se ha restringido 

su capacidad de financiarlos. Adicionalmente, el esquema de suma cero que contiene la LCF, 

conlleva a que los cambios que se han propuesto, generan siempre estados ganadores y 

estados perdedores; y al no contener normas obligatorias de transparencia, permite 

reinterpretaciones locales, que deja a los municipios en estado de indefensión total.2” 

Esto significa que los resultados de la operación del actual sistema de distribución de las 

participaciones federales, indican que es conveniente llevar a cabo reformas que garanticen 

a las entidades tener la posibilidad real de promover su desarrollo económico, y apoyar la 

superación de las desigualdades sociales y los niveles de pobreza. 

En ese sentido, se requiere de un sistema de transferencias federales eficiente y solidario en 

el que, a la vez de resarcir, compense a las regiones atrasadas e incentive el esfuerzo fiscal 

de los gobiernos subnacionales, de tal manera que contribuya a incrementar la recaudación 

y a cerrar las brechas de desigualdad regional. Para que esto sea posible, es menester que 

las fórmulas por medio de las cuales se distribuyen las transferencias estén diseñadas en 

función de tales incentivos.  

De hecho, el mandato en la LCF para la distribución del FGP, que es el principal fondo de 

participaciones federales de que disponen, es que deberá atender a principios resarcitorios 

e incentivos recaudatorios. En lo que corresponde a la Federación, para los primeros se da 

cumplimiento básicamente con la consideración de la población o combinada con el PIB, y 

para cumplir con los segundos se toman en consideración los niveles de captación de 

impuestos en las entidades federativas. 

En el caso de la distribución de las participaciones a los municipios desde los gobiernos de las 

entidades federativas, básicamente se considera la población como parámetro resarcitorio 

ya que no existe información del PIB para este ámbito de gobierno, y como incentivo 

recaudatorio, se consideran los niveles de captación de impuestos en los municipios de cada 

entidad. 

Sin embargo, cabe hacer la consideración de que los niveles actuales de captación de ingresos 

fiscales en las entidades federativas y municipios son muy bajos, por lo que no inciden de 

manera significativa en el desarrollo económico y el abatimiento de las brechas de 

desigualdad social y regional. 

Es importante decir que actualmente las participaciones federales tienen como destino 

principal la cobertura presupuestal de las necesidades de gasto corriente que requiere la 

operación de los gobiernos estatales y municipales (servicios personales, recursos 

materiales, y en menor medida pago de deuda y obra pública), y además, tienen una 

tendencia muy alta a convertirse en gastos irreductibles para los gobiernos locales, por lo 

                                                           
2  Iniciativa de reforma de la LCF, Gaceta parlamentaria. Abril 2013. 
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que las metodologías de distribución de los recursos no pueden variar sustancialmente en el 

tiempo para no afectar los compromisos de gasto.  

Es principalmente por esta razón que las diversas modificaciones a la LCF en general han 

incluido la creación de nuevos fondos e incentivos participables a las entidades federativas y 

municipios para incrementar el monto distribuible,  pero se mantiene en general en el tiempo 

la participación relativa de estos órdenes de gobierno en la distribución de los recursos 

participables; ello se logra principalmente mediante el mantenimiento de un componente 

principal en las fórmulas de distribución que se conforma con la garantía de lo percibido en 

el año anterior o en un ejercicio previo fijado de antemano, como componente principal de 

las fórmulas de distribución; se realizan modificaciones en las variables de distribución, sólo 

en el monto del incremento registrado entre el año fijo y el que se calcula.    

Es en el marco de esas consideraciones, que las reformas a la LCF han derivado en el actual 

conjunto de fórmulas y criterios de distribución, que son analizados de forma detallada en 

los apartados siguientes. 

2. Fondo General de Participaciones 
 
Estructura y Componentes 
 
El FGP se integra por el 20.0% de la Recaudación Federal Participable; entre sus principales 

características destaca que su entrega a las entidades federativas se llevará a cabo de 

acuerdo con el calendario publicado por la SHCP, con base en lo establecido en el artículo 3 

de la LCF; asimismo, del total del FGP, al menos el 20.0% debe ser entregado a los municipios 

de cada entidad federativa; también resalta el hecho de que los recursos del fondo pueden 

ser afectados en garantía o como fuente de pago de obligaciones, de entidades federativas y 

municipios, siempre que se tenga la aprobación del Congreso estatal y sean inscritas en el 

Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Los criterios para su cálculo y distribución están detallados en el artículo 2 de la LCF, con las 

características que se describen a continuación: 

Pit  =  Pit07   +   ΔFGP07   (0.6CIit + 0.3C2it + 0.1C3it) 

La fórmula anterior contiene: 
A. Un monto equivalente a lo que cada entidad federativa recibió en el año 2007 (Pit07). 

B. El incremento del FGP entre 2007 y el año de cálculo (ΔFGP07), se distribuye con base 

en tres coeficientes C1, C2 y C3, donde: 

 C1 representa el crecimiento del PIB de cada entidad federativa, multiplicado por 

la población, en relación con el crecimiento del PIB per cápita nacional. 

 C2 es el crecimiento promedio en los tres años anteriores al año de cálculo de la 

recaudación de Impuestos y Derechos locales, multiplicados por el último dato 
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de población del año de cálculo; al respecto se determina la proporción de cada 

estado en el total nacional correspondiente. 

 C3 es la recaudación local de derechos e impuestos propios de cada entidad 

federativa, para el año anterior al de cálculo, en relación con la recaudación local 

de impuestos a nivel nacional; éstas variables se multiplican también por la 

población de cada entidad federativa. 

 Adicionalmente, el FGP se incrementa con un monto equivalente al 80.0% de las 

Bases Especiales de Tributación de 1989, actualizadas al sexto mes del año de 

cálculo, en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

 La fórmula del FGP se compone de 3 partes, un monto base o de garantía que 

fue establecido como la distribución que el fondo observó en 2007, más el 

crecimiento entre el año base y el año de cálculo, y finalmente se adiciona el 

80.0% del importe actualizado por concepto de Bases Especiales de Tributación. 

Los coeficientes que distribuyen el crecimiento del FGP, comprenden dos dimensiones 

distintas: en primer lugar C1 considera el crecimiento económico en términos del PIB por 

habitante, como una variable de suma importancia, toda vez que impacta el 60.0% de la 

distribución del incremento del FGP, de tal manera que la fórmula considera un incentivo 

para aquellas entidades que tengan un mayor dinamismo en su PIB. En lo que respecta a C2 

y C3, constituyen incentivos recaudatorios que consideran el crecimiento en la recaudación 

estatal de derechos e impuestos propios de las entidades federativas, así como la 

participación de éstos en el total nacional; en conjunto, ambas variables determinan la 

distribución entre las entidades federativas, del 40.0% del crecimiento del FGP. 

Orientación 
 
Bajo las consideraciones anteriores se puede sintetizar que la distribución del incremento del 

Fondo General de Participaciones, entre las entidades federativas, responde al desempeño 

de las economías de las entidades federativas, así como a los esfuerzos para aumentar la 

recaudación de impuestos locales; asimismo, es de destacar que dentro de su fórmula no se 

consideran elementos compensatorios de carácter social, por lo que ese fondo se entrega a 

las entidades federativas, fundamentalmente con base en los rubros de Población, PIB por 

habitante y Recaudación. 

La Población es un elemento presente en la determinación de las participaciones recibidas, 

ya que aunque no se encuentra de forma directa dentro de la fórmula de distribución del 

fondo, incide de manera transversal en todas las variables que distribuyen el crecimiento del 

FGP; su impacto y el de los otros componentes de la fórmula se observa en el siguiente 

cuadro.  
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA DISTRIBUCIÓN DEL FGP, 2016 
(Millones de pesos) 

Total 
Monto 
Base 

Crecimiento del Fondo General de Participaciones 
2007-2016 Bases 

Especiales de 
Tributación 

Crecimiento 
del PIB 

Crecimiento promedio 
de la Recaudación 

Estatal 

Recaudación 
Estatal 

504,518.7 265,828.1 143,154.6 71,577.3 23,859.1 99.7 

100.0 52.7 28.4 14.2 4.7 0.02 
FUENTE: Acuerdos por los que se dan a conocer los informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados y, en 

su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo del 
ejercicio fiscal 2016. 

 
 

De acuerdo con las cifras del cuadro anterior, la población influyó en 2016 en la distribución 

del 47.3% de los recursos del Fondo General de Participaciones; igualmente, se observa que 

la asignación de la mayor parte de los recursos entregados a las entidades federativas (52.7%) 

se llevó a cabo con base en el monto de garantía 2007; igualmente, por efecto de la 

construcción de la fórmula, el 28.4% de los recursos se asigna con base en el crecimiento 

económico estatal (PIB per cápita). 

A efecto de poder complementar el análisis de la distribución de los recursos del FGP en 2016, 

se procedió a revisar la integración del monto base de la fórmula de distribución; es decir, 

los criterios distributivos que contemplaba la LCF en el año 2007; ello, ya que el monto 

asignado a cada entidad federativa por el FGP, es el importe base o de garantía que recibieron 

en 2016, adicionalmente al monto determinado por los factores de distribución del 

incremento que tuvo el FGP entre 2007 y 2016. 

En este sentido, los criterios con los que se distribuyó el FGP en 2007 fueron los siguientes: 

a) El 45.17% en proporción al número de habitantes de cada entidad en el ejercicio 

2007. 

b) El 45.17%, en los términos del artículo 3o. de la LCF de 2007, donde se indicó que la 

distribución se realizaría con la consideración de los coeficientes de distribución de 

este porcentaje del año inmediato anterior, ponderados por el monto de impuestos 

asignables recaudados por cada entidad federativa; los impuestos asignables que 

consideraba la LCF de ese año son, los impuestos federales sobre tenencia o uso de 

vehículos, especial sobre producción y servicios, y sobre automóviles nuevos.  

c) El 9.66%, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por habitante que 

tenga cada entidad.  
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De forma complementaria a la fórmula de distribución, la LCF 2007 consideró 2 elementos 

adicionales.  

 Se adicionará al FGP un 1.0% de la RFP en el ejercicio. Que corresponderá a las 

Entidades Federativas y los Municipios cuando éstas se coordinen en materia de 

derechos.  

 Finalmente se adicionará al FGP un monto equivalente al 80.0% del impuesto 

recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases 

especiales de tributación.  

 

En la fórmula del FGP 2007 el elemento principal es la población, así como los coeficientes 

de distribución del año inmediato anterior, lo que manifiesta que una parte significativa de 

los recursos se distribuyó con base en el crecimiento de la población y otra de forma inercial; 

cabe indicar que, en 2007, se consideró un factor de compensación para las entidades 

federativas que recibieran menores importes por habitante del FGP. 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MONTO DE GARANTÍA: FGP 2007 
(Millones de pesos) 

Total 
Asignado en 

2007 

Proporción Directa 
de Habitantes por 
entidad federativa 

Distribución del año anterior 
ponderada por el incremento 

en la recaudación de 
impuestos asignables 

Factor Inverso 
de Distribución 

Coordinación 
en Derechos 

Resarcimiento 
de las Bases 

Especiales de 
Distribución 

279,960 120,075 120,075 25,679 13,291 841 

100.0 42.9 42.9 9.2 4.7 0.3 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la RFP y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, 
por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de junio de 2008, 
por el ajuste de participaciones del primer cuatrimestre de 2008 y por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 
2007. 

 
 

Los criterios de distribución de los recursos del FGP han variado desde la promulgación de la 

LCF vigente; de hecho, en su primera versión, el Fondo General de Participaciones era 

distribuido únicamente con base al crecimiento anual de la recaudación obtenida, como lo 

señalaba el artículo 3 de la LCF publicada en el DOF el 27 de diciembre de 1978: 

 La cantidad que a cada entidad corresponda en el Fondo General de Participaciones se 

determinará conforme a las reglas siguientes: 

I. El monto de la participación que corresponda a una entidad proveniente del Fondo 

General de Participaciones en el año anterior a aquel para el que se efectúe el 

cálculo, se dividirá entre la recaudación federal obtenida en la entidad en el mismo 

año anterior. 

II. El monto de la recaudación federal obtenida en la entidad en el año para el que se 

haga el cálculo, se dividirá entre la recaudación federal percibida en todo el país en 

el mismo año. 
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III. Se multiplicarán entre sí los cocientes obtenidos conforme a las fracciones I y II. 

 

A partir de su publicación, la LCF ha tenido cambios que han modificado los criterios de 

distribución de los fondos de participaciones.  

 

CAMBIOS EN LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
DENTRO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

Criterios de Integración 
Fecha de modificación 

en el DOF 

El Fondo General de Participaciones se distribuyó con 2 criterios: 
 Participaciones recibidas en el año inmediato anterior, divididas entre la 

recaudación federal obtenida en la entidad federativa. 
 Recaudación Federal obtenida en la entidad federativa. 

27 de diciembre de 
1978 (Versión Original) 

Se establecen como importe de garantía las participaciones recibidas en el año 
inmediato anterior. 
El excedente se asigna con base en la multiplicación de las siguientes variables: 

 La división entre las participaciones del año inmediato anterior y la 
recaudación federal obtenida en el antepenúltimo año anterior. 

 El coeficiente de recaudación de la entidad federativa  en el penúltimo 
año. 

31 de Diciembre de 
1982. 

Dentro del Fondo General de Participaciones se  incluye el Fondo Ajustado (30.0% 
de la recaudación del IVA por las entidades federativas, menos la Recaudación 
Federal Participable), y se asocia su monto a la recaudación de IVA que realiza cada 
entidad. El FGP se distribuyó con base en: 

 30.0% de la Recaudación del IVA de cada entidad federativa. 
Para determinar los coeficientes del Fondo Ajustado por entidad federativa se usó 
el siguiente criterio 

 El importe del Fondo Ajustado del Año anterior 

 El monto del Fondo Ajustable de dos años anteriores al año de cálculo, 
entre la recaudación federal asignable a la entidad federativa de cuatro 
años anteriores al año de cálculo 

 El coeficiente de la recaudación federal asignable para la entidad 
federativa  del tercer año anterior al de cálculo.  

El FGP se conformó por la suma del 30% de la recaudación del IVA, más el Fondo 
Ajustado, menos las devoluciones de la RFP atribuibles a las entidades federativas. 

31 de Diciembre de 
1987 

Se incorpora la población y los impuestos asignables a la fórmula de distribución, la 
cual se integró de la siguiente forma: 

 50.0% en función directa a la población de cada entidad federativa. 
 50.0% se distribuye considerando el monto que correspondió a cada 

entidad federativa en el año inmediato anterior, multiplicado por el 
importe de las contribuciones asignables del mismo año; el resultado se 
divide entre las contribuciones asignables a la entidad en el segundo año 
anterior.  

Los impuestos asignable considerados fueron: Impuestos Federales sobre 
Automóviles Nuevos, tenencia o uso de vehículos; especial sobre producción y 
servicios en los conceptos petrolíferos, aguas envasadas, bebidas alcohólicas, 
cerveza y tabaco labrados, así como el Impuesto predial y los Derechos de Agua. 

28 de diciembre 1989 
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Criterios de Integración 
Fecha de modificación 

en el DOF 

Se modifican los porcentajes y se añade un factor compensatorio, el FGP se 
distribuyó: 

 45.17% en proporción directa al Número de Habitantes de Cada entidad 
Federativa. 

 45.17% se distribuye considerando el monto que correspondió a cada 
entidad federativa en el año inmediato anterior, multiplicado por el 
importe de las contribuciones asignables del mismo año, el resultado se 
divide entre las contribuciones asignables a la entidad en el segundo año 
anterior. 

 El 9.66% se distribuyó en forma inversa a las participaciones por 
habitante del año de cálculo. 

En la reforma se consideró que entre 1991 y 1993 se usarían los siguientes factores:  

Año 
Distribución por 

Habitante 

Distribución por 
Contribuciones 

asignables 

1991 18.05 72.29 
1992 27.10 63.42 
1993 36.15 54.19 

 

26 de diciembre de 
1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se adiciona al FGP el 1.0% de la RFP para las entidades federativas que se coordinen 
en materia de derechos. 

3 de diciembre de 1993 

Se indica que para la distribución del Fondo General de Participaciones se tomará 
el último dato de población publicado por el INEGI. 

31 de diciembre de 
1999 

Se establece un año base (1997), y el crecimiento del FGP se pondera por 3 
coeficientes que reflejan los cambios en el PIB, la población y la recaudación de 
impuestos. 

21 de diciembre de 
2007 

Se precisó el concepto de  recaudación de impuestos y derechos locales. 9 de diciembre de 2013 
FUENTE: www. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm, y  Diario Oficial de la Federación. 

 

Los cambios en la fórmula del FGP tienen efectos en la distribución de sus recursos, de tal 

forma que la inclusión de ciertas variables afecta los importes que cada entidad federativa 

percibe; de hecho, si únicamente fuera considerado el criterio recaudatorio de 1978, el fondo 

se concentraría en muy pocas entidades federativas. Para observar la naturaleza actual de la 

distribución del FGP se muestra gráficamente su asignación respecto de las variables que 

integran su fórmula.  

 
FUENTE: Encuesta Intercensal 2015 y SHCP, Cuenta Pública 2016.  
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En la gráfica anterior se observa que la distribución del FGP está asociada de forma 

importante a la población de cada entidad federativa; es en este punto donde se aprecia el 

efecto que tiene el monto de garantía o base, que da un fuerte sesgo poblacional a la entrega 

de los recursos. 

 
 
FUENTE: Cuentas públicas de las entidades federativas 2015 y SHCP, Cuenta Pública 2016.  

*Considera Impuestos y Derechos Estatales, e Impuesto Predial y Derechos de Agua. 
 

La recaudación local de impuestos es el otro componente fundamental en la distribución de 

las participaciones federales; se advierte que la entidad con la mayor recaudación de 

impuestos (CDMX) no es la que recibe la mayor cantidad de recursos del Fondo General de 

Participaciones.  

Dado el comportamiento de las asignaciones respecto a la recaudación y a la población, se 

aprecia que bajo la actual construcción de la fórmula de distribución, los factores 

considerados dentro del monto de garantía del FGP (principalmente la población) generan 

un efecto inercial, el cual no permite que los cambios en el crecimiento del PIB y la 

recaudación local de impuestos, se refleje, en modificaciones sustanciales en la distribución 

del FGP.  

Para el ejercicio 2016, el monto base del FGP fue el principal factor de distribución de los 

recursos; bajo esta consideración se hizo un ejercicio de prospectiva del FGP, con una 

hipótesis de crecimiento anual en la Recaudación Federal Participable de 7.6% y como 

resultado se observa que para el año 2018, los recursos son asignados principalmente por 

efecto del crecimiento del FGP; asimismo, bajo las condiciones actuales, en el año 2024 los 

recursos distribuidos por efecto de los incrementos del PIB, serán mayores que los asignados 

por el monto base 2007. 
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CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DE LA FÓRMULA DEL FGP 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Acuerdos por los que se dan a conocer los informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados 

y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo 
del ejercicio fiscal 2016. 

 
 

Por efecto del crecimiento en la RFP queda de manifiesto que la distribución de los recursos 

del FGP es cada vez más sensible a los cambios tanto en el incremento del PIB, como en la 

Recaudación Estatal de Impuestos. 

Los cambios observados en la asignación porcentual del FGP reflejan las modificaciones en 

las fórmulas de distribución. Entre 1997 y 2016 la proporción de los recursos del fondo que 

corresponde a cada entidad federativa se ha mantenido constante; una excepción son los 

casos del Estado de México y la Ciudad de México; en lo que respecta a la CDMX el monto 

del FGP pasó de representar el 13.5% del total en 1997, al  11.1 en 2016; en el mismo periodo 

el Estado de México, pasó del 11.6% al 13.3%. 

 
 FUENTE: Elaboración propia con base en el Banco de Información Económica, INEGI. 
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Esta continuidad porcentual en la asignación del FGP indica que, si bien la distribución de sus 

recursos es sensible a los cambios en las variables consideras en la fórmula de distribución, 

prevalece de forma importante la distribución inicial del FGP. 

 
CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 1997-2016 

(Millones de pesos, porcentaje) 

Entidad Federativa 
Monto pagado 

1997 
% 

Monto pagado 
2016 

% TMCA 

 Aguascalientes   812.2 1.0 5,582.5 1.1 10.7 

  Baja California   2,275.6 2.8 14,190.8 2.8 10.1 

  Baja California Sur   509.9 0.6 3,218.5 0.6 10.2 

 Campeche   978.4 1.2 4,331.4 0.9 8.1 

  Coahuila  1,862.7 2.3 12,291.0 2.4 10.4 

  Colima   588.1 0.7 3,277.2 0.6 9.5 

 Chiapas   3,358.4 4.1 21,788.8 4.3 10.3 

 Chihuahua   2,290.8 2.8 14,929.4 3.0 10.4 

 Ciudad de México   10,914.6 13.5 56,148.5 11.1 9.0 

 Durango   1,131.2 1.4 6,638.0 1.3 9.8 

 Guanajuato   3,033.8 3.7 22,088.4 4.4 11.0 

 Guerrero   1,879.6 2.3 12,575.6 2.5 10.5 

 Hidalgo   1,454.3 1.8 10,042.8 2.0 10.7 

 Jalisco   4,816.8 5.9 33,725.8 6.7 10.8 

 México   9,410.6 11.6 67,013.0 13.3 10.9 

 Michoacán   2,399.6 3.0 16,186.6 3.2 10.6 

 Morelos   1,192.4 1.5 7,272.0 1.4 10.0 

 Nayarit   832.0 1.0 4,802.6 1.0 9.7 

 Nuevo León   3,520.8 4.3 23,966.4 4.8 10.6 

 Oaxaca   1,958.6 2.4 13,700.8 2.7 10.8 

 Puebla   3,064.7 3.8 21,971.3 4.4 10.9 

 Querétaro   1,187.6 1.5 8,489.0 1.7 10.9 

 Quintana Roo   692.3 0.9 6,306.4 1.2 12.3 

 San Luis Potosí   1,518.5 1.9 9,825.4 1.9 10.3 

 Sinaloa   2,028.5 2.5 12,104.1 2.4 9.9 

 Sonora   2,709.7 3.3 12,073.4 2.4 8.2 

 Tabasco   3,992.6 4.9 15,401.7 3.1 7.4 

 Tamaulipas   2,480.6 3.1 14,252.5 2.8 9.6 

 Tlaxcala   809.2 1.0 5,068.1 1.0 10.1 

 Veracruz  5,170.9 6.4 30,836.9 6.1 9.9 

 Yucatán   1,177.2 1.5 8,198.3 1.6 10.8 

 Zacatecas   1,015.4 1.3 6,221.6 1.2 10.0 
  FUENTE: Banco de Información Económica, INEGI. 
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3. Fondo de Fomento Municipal 
 
Estructura y Componentes 
 
Se integra por el 1.0% de la RFP; del importe resultante, el 16.8% se destinará a formar el 

Fondo, en tanto que 83.2% se utilizará para incrementarlo. El FFM se entrega en un 100.0% 

a los municipios por medio de los gobiernos estatales y se liquida de acuerdo con el 

calendario publicado por la SHCP en los términos del artículo 3 de la LCF. Los recursos que 

conforman el fondo pueden ser afectados en garantía y para el pago de deuda, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 9 de la LCF. 

La fórmula del FFM y los criterios para su cálculo y distribución están detallados en el artículo 

2-A, fracción III, de la LCF, con las características que se describen a continuación:  

Fi,t= Fi,13+ΔFFM13,t (0.7Ci,t+ 0.3CPi,t) 

En tal sentido, la fórmula anterior está conformada por: 

 Un monto base que equivale a lo que cada entidad federativa recibió en el año 2013 

(Fi,13). 

 El incremento que tuvo el fondo entre 2013 y el año de cálculo (ΔFFM13,t), distribuido 

con base en dos coeficientes 0.7Ci,t  y  0.3CPi,t , donde el primer coeficiente representa 

el 70.0% del crecimiento del FFM; esta parte del fondo se entrega a todos los 

municipios del país, el segundo coeficiente representa el 30.0% del crecimiento del 

fondo y se entrega sólo a los municipios que se encuentran coordinados con los 

gobiernos estatales en materia de derechos para el cobro estatal de predial y agua. 

 El coeficiente Ci,t se integra por el incremento de la recaudación local (estatal) 

del impuesto predial y derechos de agua, ponderado por la población. 

 El coeficiente CPi,t  se conforma por la suma de la recaudación de predial en los 

municipios que hayan convenido la coordinación del cobro de dicho impuesto 

con la entidad federativa en el año  de cálculo y que registren un flujo de 

efectivo. 

 

El Fondo de Fomento Municipal presenta 2 componentes esenciales, el primero lo constituye 

la participación de cada entidad federativa en los recursos del fondo del año 2013; en 

segundo término se encuentra el crecimiento del fondo entre 2013 y el año de cálculo; sin 

embargo, en la LCF se prevé que sólo los municipios coordinados en derechos recibirán el 

30.0% del excedente del FFM. Bajo esta consideración, en el ejercicio 2016 no en todas las 

entidades federativas los municipios se encuentran coordinados con los gobiernos estatales 

en lo que respecta al cobro centralizado del impuesto predial. 
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ENTIDADES FEDERATIVAS COORDINADAS EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Entidad 
Número de municipios 

coordinados 
Entidad 

Número de 
municipios 

coordinados 
Aguascalientes 8 Hidalgo 1 

Campeche 10 Jalisco 58 

Coahuila 8 México 57 

Chiapas 84 Michoacán 5 

Chihuahua 52 Nayarit 8 

Ciudad de México 16 Sinaloa 17 

Durango 38 Yucatán 81 

Guerrero 11 
Total 

15 Entidades, y 
454 Municipios 

FUENTE: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP. 
 

 
Orientación 
 
Los elementos que determinan la distribución del FFM son en una proporción importante 

inerciales, ya que la participación de cada entidad en el fondo incluyen una base irreductible, 

la cual se considera en la asignación de los recursos; en cuanto a la distribución del excedente 

del fondo, el mayor peso corresponde al crecimiento en la recaudación local de predial y 

derechos de agua (que reporten un flujo de efectivo) ponderados por la población; lo anterior 

indica que bajo la construcción actual, la fórmula aporta mayores recursos a las entidades 

que tienen estructuras eficientes en el cobro de impuesto predial y derechos de agua, así 

como a las que reportan mayor población, lo cual es usual en el reparto de las participaciones 

en general. 

Un componente que constituye un incentivo para la coordinación entre los gobiernos 

estatales y municipales, así como para elevar la recaudación del impuesto predial, son las 

asignaciones a partir del 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal. Esta variable 

distribuye recursos con base en la sumatoria de la recaudación de impuesto predial de los 

municipios coordinados; derivado de lo anterior, se observa que la Ciudad de México tiene 

mejores condiciones para acceder a los recursos excedentes de este fondo, que el resto de 

las entidades federativas ya que el cobro del impuesto predial es centralizado.     

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA DISTRIBUCIÓN DEL FFM, 2016 
(Millones de pesos) 

Total 
Monto Base 

2013 

Crecimiento del Fondo de Fomento Municipal 2013-2016 

70.0% 
(Crecimiento en la Recaudación 

Estatal de Predial y Agua) 

30.0% 
(Distribución del 30% del 

excedente del FFM) 

25,166.4 21,339.5 2,678.8 1,148.1 
100.0 84.8 10.6 4.6 

FUENTE: Acuerdos por los que se dan a conocer los informes sobre la RFP y las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los 
procedimientos de cálculo del ejercicio fiscal 2016. 
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En la distribución de los recursos del FFM para el ejercicio fiscal 2016, por medio del monto 

base 2013 se asigna el 84.8% del total de los recursos; asimismo, el crecimiento en la 

recaudación de predial y agua únicamente significó al 10.6% del importe del FFM. 

Adicionalmente la distribución del 30.0% del excedente del FFM, representó el 4.6%. 

Para completar el análisis de la distribución de los recursos del FFM, se revisó la integración 

del monto base de la fórmula de distribución; es decir, los criterios de distribución que 

contemplaba la LCF en el año 2013, los cuales fueron: 

 Las participaciones del FFM que recibieron las entidades federativas en 2007.  

 El crecimiento del Fondo de Fomento Municipal entre 2007 y 2013, ponderado por 

el incremento en el último año en la recaudación de agua y predial, multiplicado por 

la población.  

 

En el mismo sentido, el FFM se distribuyó, en 2007, con base en las participaciones recibidas 

en el año inmediato anterior, ponderadas por el crecimiento en la recaudación por parte de 

las entidades federativas del impuesto predial y los derechos de agua.   

De acuerdo con lo anterior, la fórmula del FFM 2013 distribuye de forma inercial los recursos 

del fondo, ya que considera como importe de garantía la asignación del año 2007; en lo que 

respecta a la distribución de su crecimiento, las variables que considera la LCF son la 

recaudación local de predial y agua; así como la población; es de resaltar que la variable 

poblacional fue incorporada al FFM en la reforma del 21 de diciembre de 2007.   

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL IMPORTE DEL AÑO BASE 2013  

(Millones de pesos) 

Total 2013 
Total Asignado en 

2007 
Crecimiento en el cobro de predial y 
agua (ponderado por la población) 

21,339.5 13,291.4 8,048.1 

100.0  62.3 37.7 
FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la RFP y a las participaciones 

federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, 
así como los procedimientos de cálculo, por el ajuste de participaciones del primer 
cuatrimestre de 2014 y por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 2013. 

 
Los factores para la distribución de los recursos del Fondo de Fomento Municipal han variado 

desde la incorporación del fondo en la LCF (DOF 30 de diciembre de 1980); en su primera 

versión, el FFM se conformó con el 95.0% de los recursos del impuesto adicional del 1.0% 

sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo y gas natural. La participación 

en este fondo se definió en términos del artículo 2-A fracción II, como sigue: 

 El 90.0% de la participación se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal 

que se distribuirá entre los estados conforme a las mismas reglas aplicables al 

Fondo Financiero Complementario de Participaciones. (DOF 30/12/1980). 
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Para conocer la forma de distribución del FFM la LCF remite a las reglas del Fondo Financiero 

Complementario (abrogado), que de acuerdo con la cláusula novena de los convenios de 

adhesión al sistema de coordinación fiscal se distribuía de la siguiente forma: 

 El 50.0% del Fondo (financiero complementario) se distribuyó entre todas las 

entidades federativas por partes iguales. 

 El otro 50.0% del Fondo se distribuía con base en la suma de las erogaciones en cada 

entidad federativa por concepto de participaciones en impuestos federales y de 

gasto corriente federal en educación primaria y secundaria; se dividirá entre la 

cantidad de habitantes de la entidad, y se obtiene así “el primer por ciento”. 

 Adicionalmente se calculaba un "segundo por ciento", conformado por el PIB de cada 

entidad federativa multiplicado por la población; asimismo, el promedio aritmético 

del "primer por ciento" y del "segundo por ciento" será valor el porcentual con el que 

cada entidad federativa participará en esta parte del Fondo. 

 

Con base en los elementos anteriores, a continuación se realiza un análisis comparativo entre 

el importe del FFM que las entidades federativas han recibido, y la recaudación estatal de 

predial y agua 

 
 

FUENTE: SHCP: Cuenta Pública 2016 y Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. 

 

La entidad que mayores recursos recibe del FFM es la CDMX; asimismo, es la que observa 

mayores niveles de recaudación de impuesto predial y derechos de agua; no obstante, 

existen algunas particularidades; para ejemplificar se tienen los casos de Nuevo León y Jalisco 

que, con un nivel similar de recaudación, reciben importes distintos; esta situación se deriva 

de la estructura de la fórmula vigente del FFM, en la que el excedente del fondo es dividido 

en 2 partes; la primera que corresponde al 70.0% se entrega de acuerdo con el crecimiento 
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en la recaudación, a todas las entidades federativas y la segunda, el 30.0%, es un incentivo 

para el cobro del predial y únicamente se distribuye entre las entidades que han convenido 

con sus municipios la recaudación de ese impuesto por parte del gobierno del estado.  

Aunado a lo anterior, el monto de garantía del fondo es un elemento que mantiene 
constantes los porcentajes de distribución del fondo, de tal forma que las participaciones 
asignadas inicialmente han determinado en una gran proporción, la dinámica distributiva del 
fondo.   
 

 
FUENTE: Banco de Información Económica, INEGI. 
 

De la gráfica anterior se desprende que entidades como la Ciudad de México, Oaxaca, 

Morelos o Guerrero, han disminuido su participación porcentual dentro del fondo, en tanto 

que otras como el Estado de México, Puebla, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, la 

incrementaron. Los cambios observados derivan de las variaciones en las fórmulas de 

distribución. 

 
CAMBIOS EN LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

Criterios de Integración 
Fecha de modificación en 

el DOF 

Con el 95% de los recursos del impuesto adicional del 1% sobre el Impuesto general de exportación de 
petróleo crudo, gas natural y sus derivados, se crea el Fondo de Fomento Municipal el cuál fue 
distribuido de acuerdo con los mismos criterios del Fondo Financiero Complementario: 

 El 50% del Fondo  se distribuyó entre todas las entidades federativas por partes iguales. 
 El 50 % se distribuyó en función del gasto corriente federal en educación primaria y 

secundaria, y del PIB de cada entidad federativa multiplicado por la población. 
 

30 de diciembre de 1980 
(incorporación a la LCF) 

El Fondo de Fomento Municipal se divide en 2 componentes: 
 Una tercera parte de sus recursos se distribuirán entre las entidades federativas con las 

reglas del Fondo Financiero Complementario. 
 Dos terceras partes se asignaron entre las entidades federativas coordinadas en materia de 

derechos. 
Se estipula que las legislaturas locales garantizarán que los montos distribuidos entre los municipios 
no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir. 
 

31 de diciembre de 1981. 

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

C
D

M
X

M
EX

P
U

E

JA
L

O
A

X

M
IC

H

V
ER

H
G

O

G
TO ZA

C

YU
C

C
H

IS

TA
M

P
S

C
H

IH

SL
P

N
.L

TA
B

Q
R

O

D
G

O

A
G

S

SI
N

M
O

R

C
O

A
H

N
A

Y

G
R

O B
C

TL
A

X

Q
 R

O
O

SO
N

C
O

L

C
A

M
P

B
C

S

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FFM 1997 Y 2016
(Porcentaje)

1997 2016



 
 

 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 

 

 

28 

 

Criterios de Integración 
Fecha de modificación en 

el DOF 

Se establece un monto de garantía, equivalente al importe del año inmediato anterior; este monto se 
aplica en el componente del FFM correspondiente a las entidades federativas que se coordinan en 
derechos. 
 

30 de diciembre de 1983 

Con el 0.42% de los ingresos totales anuales que obtenga la Federación por concepto de impuestos, 
derechos de minería e hidrocarburos (con la exclusiones que prevé la LCF) se conformó el FFM con las 
siguientes características: 

 El 30% se destina a formar el Fondo de Fomento Municipal. 
 El 70% Incrementará dicho Fondo y sólo corresponderá a las entidades que se coordinen en 

materia de derechos. 
 

31 de diciembre de 1986 

Se determina que el Fondo de Fomento Municipal se distribuya entre las entidades federativas en 
proporción inversa a la participación por habitante que tenga cada entidad, en el Fondo General de 
Participaciones del Ejercicio que se trate. 
 

28 de diciembre de1989 

Se establece una fórmula de distribución para el FFM conformada por:  
 El Coeficiente de Participaciones recibidas en el año inmediato anterior. 
 Recaudación local del Impuesto Predial y Agua en el año inmediato anterior. 
 Recaudación Local del Impuesto Predial y Agua en el segundo año inmediato anterior. 

Se establece que las participaciones a los municipios de este fondo no deberán ser menores a lo 
recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos. 
 

26 de diciembre de 1990 

Se determina que el 1.0% de la Recaudación Federal Participable se distribuirá de la siguiente forma: 
 El 0.56% se destinará a la creación e incremento del Fondo de Fomento Municipal. 
 El 0.44% sólo corresponderá a las entidades que se coordinen en materia de derechos y se 

distribuirá conforme a los resultados de su participación en el programa para el 
reordenamiento del comercio urbano, en los términos acordados por la SHCP y las entidades 
federativas. 

 

3 de diciembre de 1993 

Se cambian los porcentajes de distribución del 1% de la RFP para quedar de la siguiente forma: 
 El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal. 
 El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá a las 

entidades que se coordinen en materia de derechos. 
 

15 de diciembre de 1995 

Se modifica la fórmula para distribuir el Fondo de Fomento Municipal, sus elementos son: 
 Un monto de garantía equivalente a las participaciones que recibió la entidad federativa en 

el año inmediato anterior. 
 El excedente del fondo (año anterior, menos el año de cálculo) se pondera por el crecimiento 

en la recaudación.   
 

21 de Diciembre de 2007 

Se cambia la fórmula de distribución para considerar los siguientes elementos: 
 Se determinó que los recursos recibidos en el año 2007 constituyeran el año base del fondo 
 El excedente del fondo se pondera por dos coeficientes; el 70.0% del crecimiento en la 

recaudación del impuesto predial y derechos de agua de los últimos dos años, multiplicado 
por la población (se entrega a todas las entidades federativas), y  el segundo coeficiente, 
equivalente al 30.0% del crecimiento, se integra con la recaudación de predial de los 
municipios que hayan convenido su cobro con el gobierno estatal. 

9 de diciembre de 2013 

FUENTE: www. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm, y  Diario Oficial de la Federación 

 

4. Fondo de Fiscalización y Recaudación  
 
Estructura y Componentes 
 
El Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) se integra por el 1.25% de la RFP y se 
distribuye entre las entidades federativas que se coordinen con la Federación en materia de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm
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derechos en los términos del artículo 10-A de la LCF.  Su fórmula de cálculo, y los criterios de 
distribución entre las entidades federativas están detallados en el artículo 4 de la LCF. 
 
En la citada norma se establece que cada entidad federativa recibirá con una frecuencia 
mensual el importe promedio de lo que recibió por el FOFIR en el año 2013; asimismo, de 
forma trimestral se distribuye el importe equivalente al crecimiento del FOFIR entre 2013 y 
el año de cálculo.  
 
La fórmula de distribución del fondo se describe a continuación:  
 

Ti,t= Ti,13+ΔFOFIR13,t (0.3*C1i,t+ 0.1*C2i,t +0.3*C3it+0.3*C4it)   

 Un monto base equivalente a lo que cada entidad federativa recibió en 2013 por 
concepto de este fondo (Ti,13) 

 

 El incremento que tuvo el fondo entre 2013 y el año de cálculo (ΔFOFIR13,t) se 
distribuye con base en cuatro coeficientes, donde a cada coeficiente se le asigna un 
porcentaje de ponderación: el 30.0% para C1, C3 y C4, y el 10.0% para C2. Cabe 
señalar que en todos los casos las cifras de las variables utilizadas en los coeficientes 
son multiplicadas por la población de cada entidad federativa.  
 

 El coeficiente C1, se compone de la división del importe de las Cifras Virtuales (pagos 
que no ingresan en efectivo a la Federación de los créditos determinados por la 
autoridad fiscalizadora en el ejercicio de sus facultades de comprobación) que da a 
conocer el SAT, respecto del PIB de cada entidad federativa.  

 C2 corresponde al valor de la mercancía embargada o asegurada en la entidad 
federativa, en relación al total del país, que da a conocer el SAT.  
 

 El coeficiente C3 representa la recaudación local de impuestos y derechos de cada 
entidad federativa, en relación al total del país. Incluye el impuesto predial y los 
derechos por suministro de agua.  
 

 C4 considera la proporción de la recaudación local de impuestos y derechos, respecto 
de las participaciones federales que recibió la entidad federativa, más la recaudación 
local. La recaudación local incluye el impuesto predial y los derechos por suministro 
de agua. 

 

Bajo su construcción actual, la fórmula de distribución del FOFIR asigna los recursos previstos 
de forma inercial, toda vez que, al igual que ocurre en el FGP y el FFM, en la legislación se 
incluyó un monto de garantía (2013). En lo que toca a al excedente, los coeficientes previstos 
incluyen diversos ámbitos, ya que dos, C1 y C2, se encuentran relacionados con actividades 
de fiscalización, debido a que se encuentran asociados a los datos de Cifras Virtuales y de la 
mercancía embargada por el SAT.  
 
El otro ámbito que presenta el fondo corresponde a la recaudación de impuestos que realizan 
las entidades federativas. 
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Orientación 
 
En el análisis de los elementos que conforman la fórmula de distribución del FOFIR, se 

advierte que un elemento común que es transversal a todas las variables es la población, de 

tal forma que tanto la parte de fiscalización como la relativa a la recaudación, son ponderados 

por la importancia relativa que en términos de población tiene cada entidad federativa; por 

lo tanto un efecto de la estructura de la fórmula del FOFIR es que a las entidades con mayor 

población y mayor actividad económica, se asignan los importes más significativos.    

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, 2016 

(Millones de pesos) 

Total 
Monto Base 

2013 

Crecimiento del FOFIR entre 2013 y 2016 

C1 
Cifras 

Virtuales     
y PIB 

C2 
Valor de la 
Mercancía 
Embargada 

C3 
Recaudación Local 

de Impuestos y 
Derechos 

C4 
Participaciones Federales 
y Recaudación Local de 
Impuestos y Derechos 

30,966.1 26,674.4 1,287.5 429.2 1,287.5 1,287.5 
100.0* 86.1 4.2 1.4 4.2 4.2 

FUENTE: Acuerdos por los que se dan a conocer los informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados y, en su caso, 
por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo del ejercicio fiscal 2016. 
*La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de cifras. 
 

El monto base en el monto de garantía considerado en 2016, significó el 86.1% de los recursos 

del FOFIR, en tanto que el crecimiento del importe del fondo afecta únicamente la asignación 

del 13.9%, y como se aprecia en la tabla anterior, en términos individuales, los coeficientes 

C1, C3 y C4 influyen cada uno en el 4.2% de los recursos asignados; por su parte el coeficiente 

C2 determina sólo el 1.4%. De lo anterior resaltan dos aspectos que son: el carácter inercial 

del fondo,  así como la consideración de dos dimensiones distintas, una de carácter estatal 

como es la recaudación local de impuestos, y otra con orientación a los esfuerzos en la 

fiscalización y cuyos datos son proporcionados por el SAT (cifras virtuales y valor de la 

mercancía embargada)  

 
FUENTE: Acuerdos por los que se dan a conocer los informes sobre la RFP y las participaciones federales, por 

estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los 
procedimientos de cálculo del ejercicio fiscal 2016. 
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En la distribución de los recursos del FOFIR en 2016 se observa que las entidades que 
concentran la mayor cantidad de recursos son el Estado de México, Sonora, CDMX, Tabasco, 
Jalisco y Guanajuato. Resalta el hecho de que algunas entidades federativas obtienen 
elevados recursos del fondo, situación que no se corresponde con sus niveles de recaudación; 
ello se observa en los estados de México, Sonora y Tabasco, entre otros.  
  

 
FUENTE: Acuerdos por los que se dan a conocer los informes sobre la RFP y las participaciones federales, por estados 

y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo del 
ejercicio fiscal 2016. 

 
 
 

Como parte del análisis de  los criterios para distribuir los recursos del FOFIR entre las 

entidades federativas se revisó la conformación del importe de garantía de la fórmula, con 

las variables que consideraba la LCF. El Fondo de Fiscalización y Recaudación, antes Fondo de 

Fiscalización (FOFIE), en 2013 se integró con el 1.25% de la RFP y se distribuyó 

trimestralmente con base en los siguientes elementos:  

 Las participaciones que recibieron las entidades federativas en el año 2007, por 

concepto de coordinación de derechos (1.0% de la RFP) y por la reserva de 

contingencia (0.25% de la RFP). 

 El crecimiento del fondo entre 2007 y 2013 se distribuía por medio de 5 coeficientes:  

i. Las Cifras Virtuales que dé a conocer el SAT, como proporción del PIB estatal 

(30.0% del incremento).  

ii. Valor de la Mercancía Embargada en la entidad federativa en relación con la 

misma variable a nivel nacional (10.0% del Incremento).  

iii. El Crecimiento en los 2 años anteriores al año de cálculo de la recaudación 

estatal del Régimen de Pequeños Contribuyentes (25.0% del incremento). 

iv. La Recaudación estatal del Régimen de Pequeños Contribuyentes (5.0% del 

incremento).  
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v. El Crecimiento en los 2 años anteriores al año de cálculo de la recaudación 

estatal del Régimen de Contribuyentes Intermedios (RCI) 25.0% del 

incremento.  

vi. La Recaudación estatal del Régimen de Contribuyentes Intermedios (5.0% 

del incremento).  
 

Los componentes anteriores, en todos los casos, son ponderados por la población de cada 

entidad federativa. 

En 2013 se reformó la LCF para que el Fondo de Fiscalización (FOFIE) se modificará a fin de 
constituir el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR). El cambio implicó que en la 
distribución del excedente del fondo, los coeficientes relacionados con la recaudación estatal 
de los regímenes de contribuyentes intermedios y pequeños, fueron sustituidos por la 
recaudación local de impuestos y derechos.     
 

 
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MONTO DE GARANTÍA: FOFIR 2013 

(Millones de pesos) 

Total 
Asignado 
en 2013 

Monto de 
Garantía 
2007(1) 

Crecimiento del FOFIR entre 2007 y 2013 

Cifras 
Virtuales 

y PIB 

Valor de la 
Mercancía 
Embargada 

Incremento en la 
Recaudación 

Estatal de REPECOS 

Recaudación 
Estatal del 
REPECOS 

Incremento en la 
Recaudación 

Estatal del RCI 

Recaudación 
Estatal del RCI 

26,674.4 16,614.3 3,018.0 1,006.0 2,515.0 503.0 2,515.0 503.0 

100.0 62.3 11.3 3.8 9.4 1.9 9.4 1.9 

FUENTE: Informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2014 y por el ajuste definitivo 
de participaciones del ejercicio de 2013.1/ Corresponde a las participaciones que se recibieron en 2007, por concepto de 
coordinación de derechos (1% de la RFP) y por la reserva de contingencia  (0.25% de RFP). 

 
 

El monto base utilizado en el año 2013 hace referencia a los recursos que recibieron las 

entidades federativas en 2007 por la coordinación en derechos, así como la reserva de 

contingencia; de esta forma, en 2013 el 62.3% del importe utilizado para el cálculo en la 

distribución estatal de las participaciones tiene un carácter inercial. 
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CAMBIOS EN LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

Criterios de Integración 
Fecha de 

modificación       
en el DOF 

En el artículo 4 de la LCF se crea una reserva de contingencia por un monto equivalente al 0.25% de la RFP 
de cada ejercicio. El 50.0% de la reserva se entregará de forma cuatrimestral y el 50.0% restante al cierre del 
ejercicio fiscal. En la distribución se consideraron los siguientes criterios: 

 La reserva de contingencia comenzará con la entidad que tenga el coeficiente de participación 
efectiva menor y continuará hacia la que tenga el mayor hasta agotarse. 

 El coeficiente de participación efectiva será el que resulte de dividir las participaciones percibidas 
por cada entidad entre el total de las participaciones pagadas en el ejercicio que se trate. 

Adicionalmente se crea una reserva de compensación, para las entidades que sean afectadas por el cambio 
en la fórmula de participaciones, con el remante del 0.5% de la RFP, de acuerdo con lo dispuesto por la LCF. 

26 de diciembre 
de 1990 

Se incrementó de 0.5% a 1.0% el porcentaje de la RFP que formará la reserva de compensación para las 
entidades federativas que sean afectadas por el cambio en la fórmula de participaciones. 

3 de diciembre de 
1993 

El porcentaje del fondo entregado mensualmente se elevó al 90.0%, el 10.0% restante se entrega al final del 
ejercicio fiscal; asimismo se previó que estos recursos compensen los ingresos de las entidades federativas 
cuya participación en el FGP y el FFM no alcance el crecimiento experimentado por la RFP respecto de 1990 

15 de diciembre 
de 1995 

Se establece el Fondo de Fiscalización (FOFIE) conformado por el 1.25% de la RFP; se distribuye 
trimestralmente a las entidades federativas que se ajusten a lo establecido en el artículo 10-A de la LCF  con 
base en su fórmula de distribución la cual se integró con elementos como: 

 Un monto base equivalente a lo recibido en 2007. 
Además de 6 coeficientes relativos a  

 Las Cifras Virtuales reportadas por el SAT. 
 El Valor de la Mercancía Embargada. 
 El PIB por entidad federativa. 
 La Recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes. 
 La Recaudación del Régimen de Contribuyentes Intermedios. 
 La población por entidad federativa. 

Se consideró también que en caso de que en el año de cálculo, las participaciones sean menores a las de 
2007, se utilizarán los coeficientes de distribución del fondo de contingencia. 

21 de diciembre 
de 2007 

El FOFIE se modifica para quedar como Fondo de Fiscalización y Recaudación; se conforma con el 1.25% de 
la RFP y se distribuye a las entidades federativas que se ajusten a lo establecido en el artículo 10-A de la LCF; 
a las entidades se les entrega mensualmente la cantidad promedio recibida en 2013, y de forma trimestral 
se compensan los anticipos pagados. 
Se cambia el año base de 2007 a 2013, y se disminuyen a 4 los coeficientes de distribución de la fórmula, los 
cuales contienen las siguientes variables: 

 Las Cifras Virtuales reportadas por el SAT. 
 El Valor de la Mercancía Embargada. 
 El PIB por entidad federativa. 
 La Recaudación Local de Impuestos y Derechos. 
 Las Participaciones Pagadas por entidad federativa. 
 La Población por entidad federativa. 

9 de diciembre de 
2013 

FUENTE: www. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm, y  Diario Oficial de la Federación. 

 
 
 

5. Otros fondos participables e incentivos económicos considerados en de la Ley de 
Coordinación Fiscal 
 

En la Ley de Coordinación Fiscal se incluyen fondos participables distintos a los ya analizados 
previamente, los cuales serán abordados de manera sintética a fin de presentar un panorama 
general respecto de los criterios y fórmulas de distribución de los recursos asignados. 

 
  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm


 
 

 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 

 

 

34 

 

a. Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
La LCF en su artículo 4°-B, menciona que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 
será distribuido entre aquellas entidades que formen parte de la clasificación de extracción 
de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el INEGI, de acuerdo 
a la fórmula siguiente: 

Ti,t=(0.5C1i,t+0.5C2i,t)FEXHIt 

Para el cálculo del coeficiente C1 relativo a la extracción de petróleo y gas expresada como 

producción bruta en millones de pesos,  se utilizan las cifras de la Rama 2111 referente a la 

extracción de petróleo y gas del Censo Económico 2014 de INEGI.  

El coeficiente C2 expresa la producción de gas asociado y no asociado en metros cúbicos; se 

integra con información del Sistema de Información Energética, de la Secretaría de Energía. 

Este fondo se distribuye entre las entidades federativas que formen parte de la clasificación 

de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el INEGI. 

Para el ejercicio fiscal de 2016, el factor de transferencia será del 0.0082 del Fondo Mexicano 

del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Se paga a las entidades con una frecuencia 

mensual. 

Orientación 

Las entidades que formaron parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas en 2016, 

son: Campeche, Coahuila, Chiapas, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas 

y Veracruz; las entidades federativas reciben recursos del fondo de acuerdo con el valor de 

la producción de petrolera de cada estado, junto con el elemento anterior se considera la 

producción de gas asociado y no asociado en metros cúbicos. Para poder llevar a cabo la 

sumatoria de dos variables que presentan escalas de medida distintas, los resultados de cada 

variable se transforman en coeficientes de participación porcentual los cuales son utilizados 

para determinar la parte del fondo que corresponde a cada entidad federativa. 

 

 
FUENTE: Rama 2111: Extracción de petróleo y gas. Censo Económico 2014 del INEGI, 26 de agosto de 2015. 

*Cifra menor a 0.1 millones de pesos. 
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Como se puede apreciar, el estado de Campeche en 2015 tuvo la mayor participación en la 
extracción de Petróleo y Gas, este indicador es uno de los criterios para la asignación del 
FEXHI. 
 

 
FUENTE: Producción de gas natural asociado y no asociado proporcionado por el Sistema de 

Información Energética. *Cifra menor a 0.1 millones de pesos. 
 
 

El segundo componente de los criterios de distribución del FEXHI está constituido por la 
participación de cada entidad federativa en la producción de Gas asociado y no asociado; 
para el ejercicio 2015 los estados de Campeche y Tabasco observaron los mayores niveles de 
producción. 
 

 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 
 

El FEXHI se distribuye en relación directa con la capacidad extractiva y de producción de 

hidrocarburos que observan las entidades federativas clasificadas. No obstante cabe señalar 

que para fines prácticos la fórmula de distribución del fondo hace equivalentes la extracción 

de petróleo con la producción de gas asociado y no asociado, ya que ambas variables tiene 

la misma ponderación (.50); asimismo la distribución de fondo atiende a un criterio dinámico, 
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toda vez que los datos mensuales respecto de las variables de cálculo determinan los 

recursos a asignar. 

b. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.   

El Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), se integra por la recaudación que se 
obtenga por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto; los 
criterios para su cálculo y distribución están detallados en el artículo 3-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) y presentan las características que se describen a continuación:  

 Las entidades federativas adheridas al SNCF participarán de la recaudación que se 
obtenga del IEPS, por la realización de los actos o actividades gravados con dicho 
impuesto sobre los bienes que a continuación se mencionan, conforme a las 
proporciones siguientes:  
 

i. El 20.0% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, 
alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas.  

ii. El 8.0% de la recaudación si se trata de tabacos labrados.  

Dicho fondo será distribuido en función del porcentaje que represente la enajenación de 

cada uno de los bienes en cada entidad federativa, respecto de la enajenación nacional, y se 

liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7 de la LCF. Del importe total que reciben 

las entidades federativas, el 20.0% debe ser entregado a los municipios; la frecuencia de pago 

de este fondo es mensual, sin determinar una fecha específica; asimismo, los recursos 

recibidos no pueden estar sujetos a retenciones, ni ser afectados en garantía. 

Orientación 

La asignación de los recursos del fondo del IEPS se establece a partir de una relación directa, 

respecto de los gravámenes que existen para cierto tipo de bienes considerados en la LCF; 

por lo tanto, un incremento en la recaudación de este impuesto deriva en un incremento del 

Fondo del IEPS. 
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FUENTE: ASF con base en informes sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales por estado, y 
en su caso, por municipios y la correspondiente a la Ciudad de México, así como los procedimientos de cálculo 
para el ejercicio 2016, SHCP. 

 

 
Se aprecia que los recursos del IEPS, se concentran en las entidades federativas con mayor 

población (CDMX, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato), así como con 

elevados niveles de recaudación en los términos marcados por la Ley del IEPS. 

c. Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diésel. 
 
Un importe equivalente a 9/11 de la recaudación por concepto de las cuotas establecidas en 

el artículo 2°-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

(LIEPS), corresponderá a las entidades federativas adheridas al SNCF, en función del consumo 

de esos bienes efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que PEMEX y los 

demás permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y diésel, 

proporcione a la SHCP, complementada, en su caso, con la información del Servicio de 

Administración Tributaria y de la Comisión Reguladora de Energía.  

 

Orientación 

La distribución de los recursos del Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel se realiza 

en función del consumo de estos bienes; por lo tanto, las entidades con mayor población, y 

una elevada demanda de combustibles concentran estos recursos. 
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FUENTE: Declaración informativa de volúmenes de enajenación de gasolina y diésel del ejercicio 2016, PEMEX 

Transformación Industrial. 
 

 
d. Fondo de Compensación a la venta final de Gasolinas y Diésel 

El Fondo de Compensación (FOCO) se integra por la recaudación de las entidades federativas 

derivada de la aplicación de las cuotas por la enajenación de gasolinas y diésel en su 

territorio. Su fórmula y los criterios para su cálculo y distribución están establecidos en el 

artículo 4-A, fracción II, de la LCF.  

Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2-A, 

fracción II, de la Ley del IEPS, 2/11 se destinarán a un Fondo de Compensación, que se 

distribuirá entre las 10 entidades federativas que tengan los menores niveles de PIB per 

cápita no minero y no petrolero. El FOCO se calcula conforme a la fórmula siguiente: 

𝑇𝑖,𝑡 =

1
𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐1,𝑡−1

∑
1

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐1,𝑡−1
𝑖

 𝐹𝐶𝑡 

 
Donde, sus componentes son:  
 

 El PIB per cápita no minero y no petrolero de la entidad, que se construye con los 
últimos datos oficiales del INEGI, (PIBpci,t-1).  

 (FCt) se refiere al importe determinado por los 2/11 de la recaudación de la venta de 
gasolinas y diésel, conforme al art. 4-A, fracción II, de la LCF.  

 El inverso del PIB no minero y no petrolero (𝟏/𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝟏,−𝟏), usado para determinar el 
coeficiente de participación que corresponde a cada entidad, respecto del total 
nacional.  
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En lo que respecta a la frecuencia de pago y al porcentaje que tiene que distribuirse a los 

municipios, este fondo comparte las características del Fondo de Participaciones a la Venta 

Final de Gasolina y Diésel. 

Orientación  

La distribución del FOCO se basa en las cifras del PIB per cápita no minero y no petrolero, y 

únicamente las 10 entidades con los menores niveles de esta variable, tendrán acceso al 

fondo. Esta particularidad desvincula la entrega de 2/11 de la recaudación del IEPS, del 

consumo territorial de gasolinas y diésel, y lo asocia a una política deliberada de 

compensación económica, para aquellas entidades con menores ingresos por habitante. 

La incorporación en la fórmula del PIB no minero y no petrolero, indica que la orientación del 

FOCO excluye el producto de la minería y considera el resto de las categorías que integran el 

PIB estatal. 

INTEGRACIÓN DEL PIB ESTATAL 

Actividades Primarias 
 Agricultura 
 Ganadería 
 Silvicultura 
 Pesca 

Actividades Secundarias 
 Minería 

 Petrolera 

 No petrolera 
 Industria Manufacturera 
 Construcción 
 Electricidad Gas y Agua 

Actividades Terciarias 
 Servicios 
 Del Sector Público 
 Del Sector Privado 

  FUENTE: Banco de Información Económica, INEGI 
 

 
FUENTE: SHCP e INEGI. 
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En la distribución de este fondo se combinan el desempeño del PIB y la población, ya que 

como se observa en algunas entidades como el Estado de México, su peso poblacional 

disminuye su producto por habitante, no obstante en otras entidades como Oaxaca y 

Chiapas, su bajo PIB en relación con el resto del país, implica que sean considerados para 

recibir el Fondo de Compensación.  

e. Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable 

La fórmula y criterios para el cálculo y distribución están detallados en el artículo 2-A, fracción 

I, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Este fondo se distribuye únicamente entre los 

municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realice materialmente la 

entrada al país o la salida de él, de los bienes o servicios que se importen o exporten. 

Asimismo, los recursos de este fondo sólo se entregan a los municipios cuyas entidades 

federativas tienen celebrado un convenio con la Federación en materia de control de 

mercancías de origen extranjero. La distribución se realiza mediante la aplicación del 

coeficiente de participación que se determinará para cada uno, conforme a la siguiente 

fórmula:    

CCiT = Bi / TB 

 
La fórmula anterior expresa que el importe de participaciones (CCiT) por este fondo estará 

determinado a partir del monto de participaciones recibido en el ejercicio anterior, así como 

el crecimiento en la recaudación local del impuesto predial y derechos de agua de los 

municipios respectivos (Bi), en relación con el total nacional de esos municipios (TB). Los 

recursos de este fondo sólo se entregan a los municipios cuyas entidades federativas tienen 

celebrado un convenio con la Federación en materia de control de mercancías de origen 

extranjero. Estos recursos son entregados directamente por la Federación a los municipios. 

Orientación 

El fondo presenta dos variables fundamentales para su cálculo; el primer es el coeficiente de 

participaciones que cada municipio recibió en el año anterior, y el segundo es el crecimiento 

en la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua. La integración de la fórmula 

señala que existe una base de recursos que se encuentra ponderada por el crecimiento en la 

recaudación. 
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FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

Con base en los datos disponibles se observa que aquellos municipios que recaudan los 

mayores importes de Impuesto predial y Derechos de agua, no son los que reciben los 

mayores recursos del Fondo del 0.136% de la RFP; esta situación es el resultado de la 

construcción de la fórmula que considera el coeficiente de distribución del año anterior.  

 

 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

La asignación de recursos tiene un carácter inercial lo que se observa de manera clara en el 

hecho de que el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, concentró el 49.0% del total en 

2014; asimismo, el resto de los municipios tiene coeficientes establecidos que son afectado 

de forma marginal por el crecimiento en la recaudación del impuesto predial y derechos de 

agua. Las pocas variaciones que experimentan los coeficientes del fondo se explican porque 
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desde su incorporación al Artículo 2-A fracción I de la LCF, el 29 de diciembre de 1993, la 

fórmula no ha sido modificada. 

f. Participaciones a municipios que exportan hidrocarburos. 

Está compuesto por las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice 

materialmente la salida del país de los hidrocarburos; su importe será el monto que resulte 

de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la LIF de 2016, por el factor de 0.00051, 

y se distribuirá conforme a lo establecido en el artículo 2-A, fracción II, de la LCF. La 

Federación transfiere directamente éstos recursos a los municipios; asimismo la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos será la instancia encargada de proporcionar a la SHCP los montos 

que corresponden a cada municipio. 

 

 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

 

Los municipios considerados en este fondo reciben recursos en proporción directa al valor 

de las exportaciones de petróleo que se realiza por su territorio, de tal forma que los recursos 

son distribuidos en función de la capacidad de exportación de hidrocarburos. 

Conclusión 

En relación con los fondos analizados en este apartado (FEXHI, IEPS, IEPS-Gasolinas y Diésel, 

FOCO, Fondo del 0.136% de la RFP y Participaciones a municipios por donde se exportan 

hidrocarburos) se puede establecer que los recursos que les son asignados a cada entidad 

federativa atienden a criterios de distribución orientados a cuantificar el desempeño local de 

cada entidad federativa en distintos sectores de la actividad económica; por lo tanto, las 

variaciones en las exportaciones petroleras, las ventas de productos gravados y considerados 
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como parte de las participaciones por la LCF, o las ventas de gasolinas y diésel, afectan de 

forma directa el monto de participaciones que recibe cada entidad federativa.  

Una excepción se advierte para el FOCO, que se distribuye a las 10 entidades federativas con 

el menor PIB no minero y no petrolero por habitante, ya que los recursos del fondo se 

conforman con 2/11 de la recaudación del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel en 

el ámbito nacional; es decir, la LCF dispone que los recursos del FOCO provengan de un 

esquema solidario entre las entidades federativas.       

 
PARTICIPACIONES PAGADAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2016 

Fondos seleccionados 
(millones de pesos) 

Fondo Monto 

Fondo de Compensación 4,790.4 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 3,985.6 
Fondo del IEPS 11,651.7 
Fondo del 0.136% de la RFP 3,422.6 
Fondo para Municipios por donde se Exportan Hidrocarburos 258.6 
Fondo de Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 21,542.1 
Total 45,651.0 

                             FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, SHCP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 

 

 

44 

 

  



 
 
 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 
 

 

45 

  

II. FÓRMULAS Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 

 

1. La relación fiscal entre las entidades federativas y sus municipios en el marco 

del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

La Ley de Coordinación fiscal señala que cada entidad federativa entregará a sus municipios, 
al menos el 20.0% de las participaciones federales que recibe y en el caso del Fondo de 
Fomento municipal, se entrega el 100.0%; igualmente, la norma federal señala que la 
asignación de estos recursos se llevará a cabo de acuerdo con las fórmulas o criterios que 
deben establecer las legislaturas locales. 

En el análisis de las normas estatales, y con la información generada durante la fiscalización 
a la distribución de las participaciones federales, en el marco de la revisión de la Cuenta 
Pública 2016, se identificó la persistencia de una amplia diversidad de criterios para la 
integración de las fórmulas de participaciones.  

En primer término, las entidades federativas (por medio de sus legislaturas locales) han 
establecidos que los fondos participables se asignen a los municipios bajo distintas formas 
de agrupación; esta particularidad deriva en que distintos y diferentes fondos de 
participaciones son agregados en “bolsas” cuya entrega se efectúa mediante una fórmula 
común, como se puede apreciar en la tabla siguiente: 

 
 

FÓRMULAS O CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LOS FONDOS DISTRIBUIDOS POR LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A SUS MUNICIPIOS 

 

Entidad Nombre de la Fórmula Fondos que Distribuye 
Considera año Base 

SI Cuál NO 

Aguascalientes Fondo Resarcitorio 4.3% del FGP, IEPS, ISAN, FOFIR  - NO 
Fondo General de Participaciones FGP SI 2014  
Fondo de Fomento Municipal FFM SI 2014  
Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios 

IEPS SI 2014  

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos ISAN SI 2014  
Impuesto a la Gasolina y Diésel GASOLINAS  - NO 
Fondo de Fiscalización y Recaudación FOFIR SI 2014  

Baja California  Fondo Básico FGP, FFM, FOFIR, IEPS  - NO 
Cuotas por la Venta de Gasolina y Diésel GASOLINAS  - NO 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos ISAN  - NO 

Baja California 
Sur  

Fórmula sin denominación específica FGP, IEPS   NO 
Fórmula sin denominación específica FFM, FOFIR   NO 
Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 
Fórmula sin denominación específica  ISAN, FOCO-ISAN, TENENCIA   NO 

Campeche Fondo Municipal de Participaciones FFM sin el 30.0% del excedente, 
FGP, IEPS, ISAN, FOCO-ISAN, 
FEXHI 

SI 2015 
 

 

Fondo de Fiscalización y Recaudación FOFIR SI 2015  
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel 

GASOLINAS   NO 

Fondo por Colaboración Administrativa 
del Predial 

30% del excedente del FFM   NO 
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Entidad Nombre de la Fórmula Fondos que Distribuye 
Considera año Base 

SI Cuál NO 

Coahuila de 
Zaragoza 
 

Fórmula sin denominación específica FGP, ISAN, FOCO-ISAN, IEPS   NO 
Fórmula sin denominación específica FFM   NO 
Fórmula sin denominación específica FOFIR   NO 
Fórmula sin denominación específica  GASOLINAS   NO 
Fórmula sin denominación específica FEXHI   NO 

 
 
Colima 
 

 
 
Fórmula sin denominación específica 

 
FGP, FFM, FOFIR, IEPS, ISAN, 
FOCO-ISAN. 

 
 

SI 

 
 

2015 

 

Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 

Chiapas  Fondo General Municipal FGP, IEPS, ISAN, FOCO-ISAN SI 2007  
Fondo de Fomento Municipal FFM SI 2013  
Fondo de Fiscalización FOFIR   NO 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos FEXHI   NO 
Impuesto a la venta Final de Gasolinas y 
Diésel 

GASOLINAS   NO 

Fondo de Compensación FOCO   NO 

Chihuahua  Porcentajes de Participación Anuales FGP, FFM, FOFIR, IEPS, 
GASOLINAS, TENENCIA, ISAN 

  NO 

CDMX Coeficientes de Participación FGP, FFM, IEPS, FOFIR   NO 

Durango Fondo Acumulado de Participaciones FGP, IEPS, ISAN, FOCO-ISAN, 
FOFIR 

  NO 

Fondo de Fomento Municipal  FFM SI 2013  
Tenencia Federal  TENENCIA   NO 
IEPS sobre Venta de Diésel y Gasolina  GASOLINAS   NO 

Guanajuato  Fórmula sin denominación específica FGP SI 2007  
Fórmula sin denominación específica FFM SI 2013  
Fórmula sin denominación específica FOFIR   NO 
Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 
Fórmula sin denominación específica IEPS SI 2007  

Guerrero  Fondo Común FGP, IEPS, TENENCIA, ISAN, 
FOCO-ISAN, FOFIR 

SI 2007  

Fondo de Fomento Municipal  FFM SI 2013  
 Fondo para la Infraestructura a 

Municipios 
IEPS DE GASOLINA Y DIÉSEL 
(ART. 4-A, FRACCIÓN I Y II) 

  NO 

Hidalgo  Fórmula sin denominación específica FGP SI 2007  
Fórmula sin denominación específica FFM SI 2013  
Fórmula sin denominación específica IEPS SI 2007  
Fórmula sin denominación específica FOFIR SI 2013  
Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 

 
Jalisco 

 
Fondo Municipal de Participaciones 

 
FGP, IEPS, ISAN, ISN, ISH 

 
SI 

 
2013 

 

Fórmula sin denominación específica FFM SI 2013  
Fórmula sin denominación específica FOFIR SI 2007  
Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 

México  Recaudación Estatal Participable FGP, 70% FFM, IEPS, ISAN, 
FOCO-ISAN 

SI 2013  

Fórmula sin denominación específica 30% FFM   NO 
Fórmula sin denominación específica FOFIR   NO 
Fórmula sin denominación específica GASOLINAS, FOCO   NO 

Michoacán Fondo Participable FGP, FFM, IEPS, FOFIR, FOCO-
ISAN 

  NO 

Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 
Fórmula sin denominación específica FOCO   NO 
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Entidad Nombre de la Fórmula Fondos que Distribuye 
Considera año Base 

SI Cuál NO 

Morelos  
 

Fórmula sin denominación específica FGP, FFM, ISAN, TENENCIA, IEPS, 
FOCO-ISAN 

 
NO 

Fórmula sin denominación específica FOFIR   NO 
Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 

Nayarit Fórmula sin denominación específica FGP SI 2014  

Fórmula sin denominación específica 70% FFM SI 2014  

Fórmula sin denominación específica 30% FFM SI 2014  

Fórmula sin denominación específica FOFIR SI 2014  

Fórmula sin denominación específica FOCO SI 2014  

Fórmula sin denominación específica IEPS SI 2014  

Fórmula sin denominación específica GASOLINAS SI 2014  

Fórmula sin denominación específica  FOCO-ISAN   NO 

Nuevo León  Monto y eficiencia de la recaudación del 
impuesto predial 

FGP, FOFIR, ISAN, FOCO-ISAN, 
IEPS, FEXHI, FFM  

  NO 

Población ponderada por territorio FGP, FOFIR, ISAN, FOCO-ISAN, 
IEPS, FEXHI, FFM  

  NO 

Índice de pobreza municipal FGP, FOFIR, ISAN, FOCO-ISAN, 
IEPS, FEXHI, FFM  

  NO 

Impuesto especial por la venta final de 
Gasolina y Diésel  

GASOLINAS   NO 

Oaxaca  Fondo Municipal de Participaciones FGP, IEPS, ISAN, FOCO-ISAN, 
FOFIR 

SI 2013  

Fórmula sin denominación específica FFM SI 2013  
Fórmula sin denominación específica FOCO   NO 
Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 

Puebla  Fondo de Desarrollo Municipal FGP, IEPS, ISAN, FOCO-ISAN, 
LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y 
CONCURSOS 

  NO 

Fondo para Incentivar y Estimular la 
Recaudación Municipal 

FFM   NO 

Fondo de Fiscalización y Recaudación FOFIR   NO 
Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos FEXHI   NO 
Fondo de Compensación FOCO   NO 

Querétaro  Fórmula sin denominación específica FGP, FFM, IEPS, FOFIR, ISAN, 
FOCO-ISAN, TENENCIA 

  NO 

Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 

Quintana Roo  Fórmula sin denominación específica FGP, FFM, FOFIR, IEPS, FOCO-
ISAN, TENENCIA, ISAN 

SI 2011  

Fórmula sin denominación específica GASOLINAS SI   

 
San Luis Potosí  

 
Fondo Distribuible 

 
FGP, FFM, FOFIR, IEPS, 
GASOLINAS, ISAN, TENENCIA, 
FEXHI 

   
NO 

Fondo de Incentivo de Recaudación 
Fiscal 

FGP   NO 

Sinaloa  Fórmula sin denominación específica FGP, FFM, FOFIR, IEPS, FOCO-
ISAN, TENENCIA, ISAN 

  NO 

Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 

Sonora  Fórmula sin denominación específica FGP, FOFIR   NO 
Fórmula sin denominación específica IEPS, GASOLINAS    NO 
Fórmula sin denominación específica TENENCIA, ISAN, FOCO-ISAN   NO 
Fórmula sin denominación específica FFM   NO 
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Entidad Nombre de la Fórmula Fondos que Distribuye 
Considera año Base 

SI Cuál NO 

Tabasco  Fondo Municipal de Participaciones FGP, FFM, IEPS, FOFIR,FEXHI, 
ISAN, TENENCIA, FOCO-ISAN. 

NO 

Incentivos a la venta final de Gasolinas y 
Diésel 

GASOLINAS   NO 

Tamaulipas  Fondo Estatal de Participaciones FGP, FFM, IEPS, TENENCIA, ISAN   NO 
Fórmula sin denominación específica GASOLINAS   NO 
Fórmula sin denominación específica FOFIR   NO 
Fórmula sin denominación específica FEXHI   NO 

Tlaxcala  Fondo Estatal Participable FGP, FFM, FOFIR, IEPS, ISAN, 
FOCO-ISAN, TENENCIA 

SI 2015  

Fórmula sin denominación específica  FOCO, GASOLINAS   NO 

 
 
Veracruz 

 
 
Criterio de Distribución 1 

 
FGP, FFM, FOFIR, IEPS, FOCO-
ISAN, FEXHI 

   
 

NO 
Criterio de Distribución 2 GASOLINAS   NO 

Yucatán  Fórmula sin denominación específica FGP, 70% FFM, IEPS, FOFIR, 
FOCO, ISAN, FOCO-ISAN 

  NO 

Fórmula sin denominación específica 30% FFM   NO 
Fórmula sin denominación específica GASOLINA Y DIÉSEL   NO 

Zacatecas  Fondo Único de Participaciones FGP, FFM, FOFIR, IEPS, ISAN, 
FOCO-ISAN 

SI 2015  

Factor de Distribución GASOLINAS, FOCO   NO 
FUENTE: Elaboración propia con base en la normativa local vigente y publicada en el periódico oficial de 30 entidades federativas  

analizadas.  
No se incluyen fondos cuyos recursos son auto liquidables, dado que no intervienen fórmulas o criterios para la 
distribución de los recursos. 

 

Criterios de asignación de fondos participables 

De acuerdo con la LCF, existen dos elementos que deben ser considerados en la distribución 
de las participaciones: el primero es el incentivo recaudatorio; en una aproximación inicial, 
este puede entenderse como un mecanismo que dentro de la norma estatal asigne una 
mayor cantidad de recursos a aquellos municipios que tengan una mayor recaudación de 
impuestos municipales (principalmente Impuesto Predial y Derechos de Agua); con esta 
consideración se acreditó que en 28 entidades federativas las fórmulas de distribución 
estatales incluyen el incentivo recaudatorio. Asimismo se debe considerar que los municipios 
que tienen mayor recaudación son usualmente los más poblados. 

El segundo elemento definido en la LCF como parte de los criterios de distribución de las 
participaciones a los municipios, es el principio resarcitorio, que puede ser interpretado 
como la entrega de un monto de recursos que resarce o retribuye a los municipios en 
compensación por los impuestos que quedaron en suspenso por la entrada en vigor de la 
LCF3. 

                                                           
3  Otros impuestos municipales que fueron suspendidos son: Arrendamiento; Baños públicos; Carbonerías; Compraventa de 

Bienes Muebles; Compraventa de Fierro; Cartón; Concha de Coco y Concha de Ostión; Establos; Pensiones para animales y 
garajes; Giros Especializados; Hoteles; moteles; casas de huéspedes; mesones y parajes para animales; Impuesto sobre 
Panteones; Juegos Permitidos; Maquila con Maquinaria; Mediaciones Mercantiles; Molinos para granos; Operaciones 
Accidentales; Para fomento deportivo y educacional; Para fomento turístico; Prestamistas; Productos de Capital; Productos 
Derivados de Leche; Profesiones y Oficios; Remates Públicos; Sacrificio de ganado; Sanatorios; Hospitales; Clínicas; Sobre 
aparatos de sonido ambulantes; Sobre Asistencia a Espectáculos Públicos; Sobre Capital Fabril e Industrial; Sobre vehículos 
que no utilicen combustible; Tenencia y explotación de carros fúnebres y Juegos permitidos; Tenerías o curtidurías; 
Tintorerías, Lavanderías y Limpiadurías. 
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PRINCIPALES IMPUESTOS MUNICIPALES SUSPENDIDOS TOTAL O PARCIALMENTE  
CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

Entidad 
Federativa 

Elaboración 
de 

aguardientes, 
vinos y 
licores 

Cantinas 
y 

cabarets 

Expendios de bebidas 
alcohólicas, de 

aguardientes, vinos y 
licores al mayoreo y 

menudeo, almacenistas 
y distribución 

Diversiones 
y 

espectáculos 
públicos 

Anuncios  
y 

Propagan-
da 

Impuesto 
sobre 

actividades 
comerciales 

y oficios 
ambulantes 

Sobre 
explotación 
de aparatos 
mecánicos y 
electromecá-

nicos 

Impuesto sobre 
Licencia de apertura 
y funcionamiento de 

negocios 
comerciales e 
industriales 

Aguascalientes       * *       

Baja California       X X * X   
Baja California 
Sur 

                

Campeche                 

Chiapas X X X * X       

Chihuahua               * 

Coahuila X X   *       * 
Colima   X   X       * 

Durango       * * *   * 
Guanajuato     X *       * 

Guerrero X     *   * X   
Hidalgo       *     * * 

Jalisco       *       * 

México       *   *     

Michoacán       * X *     

Morelos       *   *   * 

Nayarit       *     X * 

Nuevo León         X     X 
Oaxaca       *       * 

Puebla       * *     * 
Querétaro X     * X * *   

Quintana Roo   X   *     * * 

San Luis Potosí       X   *     

Sinaloa       * *       

Sonora   X   *         

Tabasco X   X *       * 

Tamaulipas       *       * 
Tlaxcala     X * *       

Veracruz *   X *         
Yucatán         * X     

Zacatecas   X   *     X * 
FUENTE: Anexo No. 1 al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebraron la SHCP y 31 entidades federativas DOF 

28 de diciembre de 1978. 
X: Impuesto Suspendido Totalmente 
*: Impuesto Suspendido Parcialmente 
 

En principio, cuantificar el monto a resarcir a los municipios implicaría establecer una 
estimación monetaria sobre las actividades económicas susceptibles de ser gravadas con 
impuestos municipales, lo que tiene la dificultad técnica de que no se dispone de cifras 
oficiales del Producto Interno Bruto a nivel municipal; ante esta situación, una variable que 
ha servido de forma inadvertida como sucedáneo ha sido la población, toda vez que una 
mayor densidad poblacional en un municipio implica una probable mayor recaudación 
impositiva.  

Aunado a los criterios considerados en la LCF, las fórmulas y criterios estatales de distribución 
han incluido variables compensatorias de carácter social, con las que se incrementan las 
participaciones de los municipios que tiene poca población, baja recaudación, un amplio 
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territorio, o que presentan niveles importantes de marginación; la inclusión de estas 
variables de tipo social, tienen un efecto redistributivo de las participaciones, sin embargo 
no atienden al carácter fiscal de los fondos participables. 

Elementos de las fórmulas y criterios de distribución 

Un elemento de suma importancia que se encuentra en las fórmulas de distribución de 15 
entidades federativas es el monto base o de garantía que se asigna a los municipios; debido 
a lo anterior, los municipios reciben un importe irreductible, que es independiente de los 
cambios que observen las variables de distribución; la existencia de estos montos 
garantizados se debe que una parte importante del financiamiento del gasto corriente se 
realiza con estos recursos; en este sentido, la garantía de los recursos participables, es una 
exigencia de las administraciones municipales. 

El monto total distribuido a municipios, fue de 146,816.7 millones de pesos; la asignación de 
los recursos participables a partir de las variables consideradas en las distintas fórmulas 
estatales se concentra en primer término en el monto base o irreductible; bajo este concepto 
se asignó un total de 44,554.9 millones de pesos, es decir el 30.3% del total.  
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FACTORES Y VARIABLES QUE DETERMINAN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS PARTICIPABLES A LOS 
MUNICIPIOS 

(Millones de pesos) 

Entidad Total 
Monto 

Base o de 
Garantía 

Población 
Recauda-

ción 
Margina-

ción 
Factor 
Inverso 

Sin 
variables1/ 

Otras 
Variables o 
Factores2/ 

Variable 
Directa 

Ponde- 
rador 

Aguascalientes   2,023.0   1,616.8   103.9   37.4   173.6   -     18.3   -     73.0  
Baja California   3,721.6   -     1,153.8   -     2,554.2   -     13.6   -     -    
Baja California 
Sur  

 1,005.2   -     383.2   -     167.0   -     95.1   -     359.9  

Campeche   1,859.3   1,070.7   27.0   458.2   303.4   -     -     -     -    
Coahuila  3,306.4   -     1,214.9   -     1,497.9   -     8.3   -     585.3  
Colima   1,114.6   1,025.2   -     48.6   36.8   -     4.0   -     -    
Chiapas   5,563.0   2,988.6   162.5   -     2,110.9   301.0   -     -     -    
Chihuahua   4,032.5   -     -     -     -     -     -     4,032.5   -    
CDMX   15,454.5   -     5,409.1   -     -     4,636.3   -     -     5,409.1  
Durango  2,105.4   467.2   638.7   -     0.0   -     33.0   -     966.5  
Guanajuato   5,905.3   2,903.6   131.0   934.0   1,327.1   -     313.7   -     295.9  
Guerrero   3,333.0   1,475.1   128.3   1,025.1   704.5   -     -     -     -    
Hidalgo   3,546.1   2,009.0   641.3    325.9   427.4   -     -     142.5  
Jalisco  10,598.0   8,036.3   984.1   -     898.2   187.4   -     -     492.0  
México   18,669.7   14,757.8   378.9   1,252.1   2,118.5   -     -     -     162.4  
Michoacán   4,894.1   -     2,259.7   -     -     -     466.5   -     2,167.9  
Morelos   2,281.0   -     1,395.4   -     199.3   442.8   243.5   -     -    
Nayarit   1,753.6   1,544.4   1.2   130.2   58.7   -     18.0   -     1.1  
Nuevo León   5,917.6   -     -     175.3   2,833.6   1,416.8   -     -     1,491.9  
Oaxaca   4,476.1   3,765.6   138.2   215.1   323.8   33.4   -     -     -    
Puebla   6,459.3   -     2,501.6   71.2   1,493.3   1,751.7   -     -     641.5  
Querétaro   2,826.9   -     1,074.5   -     777.5   -     235.2   -     739.7  
Quintana Roo   1,891.5   -     868.4   -     279.0   -     -     -     744.1  
San Luis Potosí   2,748.1   -     2,610.6   109.9   -     -     27.6   -     -    
Sinaloa   3,734.3   -     1,727.2   -     1,645.8   -     361.3   -     -    
Sonora   3,678.8   -     1,625.0   -     1,758.4   -     -     -     295.4  
Tabasco   4,981.1   -     260.0   -     -     -     -     -     4,721.1  
Tamaulipas   3,993.4   -     2,669.4   -     760.7   -     -     -     563.3  
Tlaxcala   1,625.9   1,266.1   96.1   44.7   196.8   -     22.2   -     -    
Veracruz  8,004.3   -     159.1   -     -     -     -     7,777.0   68.2  
Yucatán   2,793.5   -     1,792.6   92.4   176.3   -     -     -     732.2  
Zacatecas   2,519.5   1,628.5   136.2   289.9   193.7   -     77.4   -     193.8  
TOTAL 146,816.7*   44,554.9   30,671.9   4,884.1   22,914.9   9,196.8   1,937.7   11,809.5   20,846.8  

FUENTE: ASF con base en los Informes de las 32 auditorías a la distribución de las participaciones federales, 2016.  
*Este importe no incluye los recursos distribuidos a los municipios por concepto del 0.136% de la RFP; Participaciones a municipios que 
exportan hidrocarburos y del Fondo ISR, los cuales son ministrados directamente por la SHCP a los  municipios. 
1/En algunas entidades federativas, los fondos de participaciones se distribuyen con base en criterios, porcentajes u otros mecanismos 
específicos en los que no intervienen variables en el proceso de cálculo. 
2/Este concepto integra diversas variables que fueron utilizadas en las fórmulas de distribución de las participaciones de las entidades  
federativas a sus municipios, por ejemplo: Partes iguales entre el número de municipios; Superficie Territorial; Padrón Vehicular; 
Régimen de Incorporación Fiscal; Carencia Social; Población Ocupada, entre otras. 

 

En lo que respecta a la población (municipal) como elemento de distribución de los fondos 

participables, se observó que cuando se cuantifica de forma directa, por medio de ésta se 

asignaron 30,671.9 millones de pesos, es decir el 20.9%; asimismo la población también es 

utilizada como ponderador de otras variables, en este caso por este medio se distribuyen 

4,884.1 millones de pesos, ósea el 3.3%. Un importe equivalente a 22,914.9 millones de pesos 

se asignan de acuerdo con la recaudación municipal de impuestos; que representan el 15.6%; 
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9,196.8 millones con base en la marginación, que son el 6.3%; 1,937.7 millones en relación 

con un factor inverso, es decir el 1.3%; con base en factores o porcentajes específicos 

establecidos por las legislaturas locales, sin que participen o se conozca la integración de las 

variables de ese proceso, se distribuyeron 11,809.5millones de pesos; es decir, un 8.0%, y un 

14.2%, corresponde a otros factores; o sea, 20,846.8 millones de pesos. 

 
FUENTE: ASF con base en los Informes de las 32 auditorías a la distribución de las participaciones 

federales, 2016. 
 

Monto Garantizado 

Para conocer con mayor detalle las variables de distribución de los fondos participables se 
analizó la conformación de los recursos distribuidos por medio del monto de garantía. 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE INCORPORAN EN SU FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN  
UN MONTO BASE O DE GARANTÍA 

 
FUENTE: ASF con base en el análisis de 30 auditorías aplicadas a la distribución de las participaciones 

federales, 2016. 

Monto Base, 30.3%

Población, 24.2%

Recaudación 
Municipal de 

Impuestos, 15.6%
Marginacion, 

6.3%

Factor Inverso,
1.3%

Otros, 22.2%

IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES EN LA ASIGNACIÓN DE LAS 
PARTICIPACIONES FEDERALES

(Porcentaje)
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El monto base se conformó por 44,554.9 millones de pesos, de los cuales se asignó el 11.3% 
por medio de la población de forma directa, y el 1.3% con la población de forma indirecta. Y 
del total de este importe, un 51.4% fue distribuido con base en un monto base de años 
anteriores, sin embargo; las variables que describan la integración de ésos recursos no está 
disponible para su análisis. 

PARTICIPACIONES FEDERALES ASIGNADAS A LOS MUNICIPIOS:  
INTEGRACIÓN DEL MONTO BASE O DE GARANTÍA, 2016. 

Entidad Total 
Sin 

variables 

Monto Base 
de años 

anteriores 

Población 
Directa 

Población 
como 

Ponderador 

Recau-
dacion 

Factor 
Inverso 

Margi-
nación 

Otras 
variables 

Aguascalientes 1,616.8  1,525.1 - 37.4 36.0 18.3   
Campeche 1,070.7  611.8 275.3  183.6    
Colima 1,025.2  996.9 11.0  13.1 4.2   
Chiapas 2,988.6  2,957.3 4.7  21.9  4.7  
Durango 467.2 467.2        
Guanajuato 2,903.6 2,903.6        
Guerrero 1,475.1   1,231.8 146.0 97.3    
Hidalgo 2009.0 2009.0        
Jalisco 8,036.3  1,716.4 2,844.0  1,264.0  316.0 1,895.9 
México 14,757.8  13,849.2  379.7 162.7   366.2 
Nayarit 1,544.4 1,544.4        
Oaxaca 3,765.6 3,765.6        
Tlaxcala 1,266.1  1,266.1       
Zacatecas 1,628.4   651.4  407.0 162.8  407.2 
Total 44,554.8 10,689.8 22,922.8 5,018.2 563.1 2,185.6 185.3 320.7 2,669.3 

FUENTE: ASF con base en el análisis de 30 auditorías aplicadas a la distribución de las participaciones federales, 2016.  
 

 

Resultados Generales 

La distribución entre los municipios de los fondos participables presenta particularidades que 
resultan de importancia para identificar los mecanismos de asignación. Por ello, se presentan 
los resultados del análisis de las normas legales que sustentan la actuación de las autoridades 
estatales. 

 
FUENTE: Informes de las Auditorías a la distribución de las participaciones federales 2016. 
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Los estados que no disponen de una Ley de Coordinación Fiscal Estatal para la regulación del 

proceso de distribución de las participaciones federales a sus municipios, llevan a cabo este 

proceso con base en otros instrumentos jurídicos, como es el caso de:  

 El Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.  

 Código Fiscal del Estado de Chihuahua. 

 El Código Financiero del Estado de México.  

 Decreto del Gobierno del Estado de Nayarit que determina los factores de 

distribución de las participaciones federales que en ingresos corresponden a los 

municipios de la entidad, para el ejercicio fiscal 2016. 

 Decreto que establece las bases, factores de distribución, montos estimados y plazos 

para el pago de Participaciones Fiscales Federales a los municipios del Estado de 

Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 Decreto que establece los factores de distribución de participaciones federales a los 

municipios del estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del año 2016. 

De las 32 entidades revisadas, se observó que en 28, la normativa estatal vigente considera 

en su contenido la totalidad de los Fondos o Incentivos que deben recibir los gobiernos 

municipales por concepto de participaciones federales. En las entidades de Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México e Hidalgo no se incluyeron todos los fondos a distribuir.  

Las fuentes de información que deben ser utilizadas en las variables o componentes descritos 

en las fórmulas de distribución de las participaciones a municipios, no son establecidas en 10 

entidades federativas, como se  puede apreciar en el gráfico siguiente. 

  

 
FUENTE: Informes de las Auditorías a la distribución de las participaciones federales 2016. 
*No incluye información de los estados de Coahuila y Durango. 

 
 

En 26 entidades federativas, la normativa es clara en la descripción de las fórmulas de 

distribución de cada uno de los fondos participables a los municipios; los cálculos son claros 

y en el caso de dudas se dispuso de las aclaraciones pertinentes, salvo en los casos de 
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Veracruz y Chihuahua entidades en las que se asignan recursos con base en valores 

determinados, que no permiten comprender el origen y la determinación de los criterios de 

distribución. 

Mecanismos de compensación social 

16 Entidades federativas disponen de algún mecanismo de compensación, a efecto de que 

los municipios reciban participaciones federales de acuerdo con su grado de marginación. En 

este rubro también se incluyen las fórmulas estatales que incorporan un factor inverso, que 

consiste en compensar bajo distintos mecanismos a aquellos municipios que reciben los 

menores montos de fondos los participables, y que regularmente son los menos poblados.  

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE INCORPORAN CRITERIOS DE COMPENSACIÓN SOCIAL 
EN LAS FÓRMULAS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES. 

(Marginación y Factor Inverso) 

 
 

FUENTE: ASF con base en el análisis de 30 auditorías aplicadas a la distribución de las participaciones federales, 2016. 

 

Por otra parte, del análisis de la normativa estatal de las 32 entidades presentadas, se puede 

concluir que en cinco, la normativa local no atiende cabalmente las directrices de la Ley de 

Coordinación Fiscal. Tal es el caso de las entidades siguientes: 

 

 El estado de Sinaloa, en donde la fórmula utilizada para la distribución del Fondo 

Municipal de Participaciones no se corresponde con los criterios considerados en el 

artículo 4º- A de la LCF, especialmente, en el caso de los recursos del IEPS sobre la 

venta final de gasolina y diésel, que establece que para su asignación se considerará 

cuando menos el 70.0% de los recursos con base en los niveles de población. 
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 En el estado de Aguascalientes, el artículo 3, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación 

Fiscal local condiciona la entrega del Fondo Resarcitorio al indicar lo siguiente: “Con 

el 4.3% de la recaudación de las participaciones e incentivos de las Fracciones I, IV, V 

y VIII del presente Artículo, se constituirá el Fondo Resarcitorio, el cual se destinará 

a obra pública y equipamiento…”. 

Al respecto es importante mencionar que el Dir. Gral. De Auditoría Gubernamental 

de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes 

remitió a la ASF el oficio número DGAG/665/2017, de fecha 13 de diciembre 2017 

mediante el cual, el C.P. Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del 

Estado de Aguascalientes y el C. Javier Luevano Nuñez, en su carácter de Secretario 

General de Gobierno, en el ejercicio de sus atribuciones; sometieron la “Iniciativa por 

la que se Reforma el Artículo 3° de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Aguascalientes” a fin de que se elimine el condicionamiento del gasto a los 

municipios, de los recursos del Fondo Resarcitorio en virtud de que contraviene lo 

establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 De acuerdo con los artículos 504 y 506 de su Ley de Ingresos, el estado de Tlaxcala 

distribuye mensualmente los recursos por concepto de participaciones de manera 

provisional, y trimestralmente realiza un ajuste; este proceso no está acorde con la 

Ley de Coordinación Fiscal, ya que cada tres meses se ajusta a los porcentajes 

previstos en la normativa. 

 

 El artículo 278-C del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas 

determina que las participaciones por concepto del Impuesto a la Venta Final de 

Gasolina y Diésel se distribuirán entre los municipios por medio de dos coeficientes; 

el primero afecta al 20.0% del total a distribuir y está en función de la población de 

cada municipio; el segundo asigna el 80.0% del monto y se encuentra relacionado 

con la marginación observada en cada municipio; el artículo 4-A, párrafo penúltimo, 

de la LCF señala que el 70.0% de este fondo se distribuirá con base en la población.  

 

 La asignación del Incentivo a la vena final de gasolina y diésel, en el estado de Nayarit, 

se realiza de acuerdo con un monto base, que corresponde al estimado mensual de 

los recursos asignados en 2014, y el incremento  entre el año de cálculo y el estimado 

de 2014 y el monto obtenido se distribuye a los municipios con base en el coeficiente 

de la población municipal. Lo anterior contraviene el artículo 4-A de la LCF, que 

estipula, en su fracción I, que la distribución del 20.0% de los recursos que como 

mínimo recibirán los municipios y demarcaciones territoriales por parte de las 

entidades federativas, deberá realizarse cuando menos en un 70.0% atendiendo a 

los niveles de población. 
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Un tema relevante, derivado de la revisión del proceso de distribución de las participaciones 

federales a los municipios en 32 entidades federativas, es que el personal operativo 

encargado de la aplicación de la fórmula o criterios de distribución, lo lleve a cabo de forma 

adecuada y sin errores; al respecto, en 19 entidades este proceso se efectuó sin errores o 

éstos no fueron relevantes, en tanto que en 13 de las entidades, el área responsable del 

cálculo no tiene sistematizado dicho proceso, por lo que se presentan más errores e 

inconsistencias en la distribución de los recursos. 

 

2. Factores y variables que determinan la distribución de los fondos 
participables a los municipios 

 

Los factores y criterios que determinan la distribución de los fondos participables entre los 

municipios de una entidad federativa adquieren características particulares dependiendo del 

estado que se trate, por lo que se realizó un análisis de las fórmulas y mecanismos 

distributivos de cada entidad federativa, con base en la revisión de los siguientes aspectos: 

a) Marco Normativo; b) Estructura de las fórmulas y criterios de distribución; y c) Orientación 

de éstas.  
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AGUASCALIENTES 
 

1. Marco normativo 

En el Estado de Aguascalientes las participaciones federales se distribuyen entre sus 
municipios con base en siete fórmulas, las cuales están establecidas en el artículo 3 de la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes (LCFEA). 

 

En el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de fecha 31 de diciembre de 2014 se 
incluyen los porcentajes que recibirán los municipios por cada fondo participable de las 
participaciones federales, así como las fórmulas para su distribución; asimismo, se 
contemplan los componentes que deben ser considerados en las fórmulas de distribución, y 
las fuentes de información que deben ser utilizadas para determinar cada uno de los 
componentes de las diversas fórmulas de distribución señaladas en la normativa estatal.  

 

Las operaciones para determinar los coeficientes por medio de los cuales se entregarán las 
participaciones federales a los municipios están claramente señaladas, y los cálculos se llevan 
a cabo mediante un sistema de cómputo diseñado para tal efecto denominado Sistema de 
Participaciones y Aportaciones a Municipios, que permite realizar los cálculos de distribución 
de participaciones federales de manera automatizada, ya que el personal responsable 
únicamente ingresa la información necesaria; no obstante, se requiere incrementar los 
mecanismos de verificación para reducir deficiencias en el cálculo por parte del sistema. 

 

En el caso de que las participaciones federales estimadas sean inferiores a las observadas en 
2014, el artículo 3, último párrafo, de la LCFEA, señala lo siguiente: “La fórmula de las 
fracciones I, II, IV, VIII y IX no será aplicable en el evento de que en el año que se calcula, el 
monto de alguno de estos fondos sea inferior al obtenido en 2014. En dicho supuesto la 
distribución se realizará, en relación con la cantidad efectivamente generada en el año que 
se calcula y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada municipio haya recibido en 2014 en 
los fondos mencionados donde se verifique el supuesto.” 

 

Dichas fracciones se refieren al Fondo General de Participaciones (FGP), Fondo de Fomento 
Municipal (FFM), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Fondo de 
Fiscalización (FOFIR) y el Fondo de Compensación que otorgue la Federación al Estado 
derivado de la colaboración administrativa entre ambos órdenes de gobierno en el Régimen 
de Incorporación Fiscal que prevé la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
Sin embargo, como uno de los mecanismos de mejora derivados de la fiscalización de la 
Auditoría Superior de la Federación a la Distribución de las Participaciones en la Cuenta 
Pública 2016, se requirió incluir en los supuestos de compensación al Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, que actualmente no lo considera la normativa. 
 
Asimismo, se sugirió modificar la LCFEA, ya que al condicionar el destino a obra pública y 
equipamiento del Fondo Resarcitorio en su artículo 3, tercer párrafo, se contraviene a lo 
indicado por la Ley de Coordinación Fiscal.  
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2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el Estado de Aguascalientes los fondos participables a municipios se calculan a partir de 
siete fórmulas, de las cuales, la de mayor importancia por distribuir mayores recursos a los 
municipios, corresponde al Fondo General de Participaciones; la fórmula de distribución de 
dicho fondo está normada en el artículo 3, inciso I) de la LCFEA, y es la siguiente: 

 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

Fondo General De Participaciones 

𝐹𝐺𝑃𝑖,𝑡 = 𝐹𝐺𝑃𝑖,14 + 0.7∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡) + 0.2∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡)

+ 0.1∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡) 

 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 =
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2)
 

 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2
− 1)

 

 

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2
} 

 

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 =

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1

𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

∑
𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1

𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

 

 

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 =
1

𝑁𝑀𝑡

 

 

Componentes Fuentes de Información 

𝐹𝐺𝑃𝑖,𝑡 es el Fondo General de Participaciones 

determinado para el municipio 𝑖 en el año de cálculo  
 Memorias de cálculo de la Secretaría de 

Finanzas del Estado. 
𝐹𝐺𝑃𝑖,14 es el monto equivalente al Fondo General de 

Participaciones en la proporción efectivamente 
pagada al municipio 𝑖 en el ejercicio 2014. 

 Memorias de cálculo de la Secretaría de 
Finanzas del Estado. 

∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡 es el diferencial del Fondo General de 

Participaciones en el año de cálculo, respecto al 
monto efectivamente pagado a los municipios del 
estado en el año 2014. 

 Memorias de cálculo de la Secretaría de 
Finanzas del Estado. 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación a la 

recaudación por impuesto predial y derechos de 
agua del municipio 𝑖 en el año de cálculo  

 Memorias de cálculo de la Secretaría de 
Finanzas del Estado. 
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Componentes Fuentes de Información 
𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio 

por el impuesto predial y derechos de agua del 
municipio 𝑖 en el año de cálculo  

 Memorias de cálculo de la Secretaría de 
Finanzas del Estado. 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 es la última cifra anual de recaudación del 

impuesto predial y derechos de agua del municipio 𝑖, 
efectivamente recaudada y validada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para el pago de 
participaciones al estado  

 Recaudación municipal del impuesto 
predial y derechos de agua informados por 
la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes a la SHCP (para la 
distribución de recursos participables a 
municipios de 2016 corresponde a 
información del ejercicio 2015). 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 es la penúltima cifra anual de recaudación del 

impuesto predial y derechos de agua del municipio 𝑖, 
efectivamente recaudada y validada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para el pago de 
participaciones al estado  

 Recaudación municipal del impuesto 
predial y derechos de agua informados por 
la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes a la SHCP (para la 
distribución de recursos participables a 
municipios de 2016 corresponde a 
información del ejercicio 2014). 

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 es el coeficiente de territorio de predios con 

Clave Catastral e información actualizada en Padrón 
Catastral el año de cálculo, correspondiente al 
municipio 𝑖  

 Memorias de cálculo de la Secretaría de 
Finanzas del Estado. 

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1 es la superficie del territorio de predios 

con Clave Catastral e información actualizada en 
Padrón Catastral para el municipio 𝑖 en el año 
anterior al de cálculo, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado por el Instituto Catastral del Estado 
de Aguascalientes  

 Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes (Para 2016, Superficie de 
predios registrados con clave catastral en 
el instituto Catastral al 31 de diciembre 
2015, publicado en el periódico Oficial el 
18 de enero de 2016). 

𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1 es la superficie territorial municipal más 

reciente publicada en el Periódico Oficial del Estado 
por el Poder Legislativo (para 2016, corresponde a 
las cifras de 2015 publicadas el 18 de enero de 2016). 

 Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes (Para 2016, Superficie de 
predios registrados con clave catastral en 
el instituto Catastral al 31 de diciembre 
2015, publicado en el periódico Oficial el 
18 de enero de 2016). 

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 es el coeficiente de partes iguales del 

municipio 𝑖 en el año de cálculo  
 Memorias de cálculo de la Secretaría de 

Finanzas del Estado. 
𝑁𝑀𝑡 es el número de municipios del estado en el año 
de cálculo de acuerdo a la última información 
publicada en el Periódico Oficial del Estado por el 
Poder Legislativo (publicación del 1 de marzo de 
1992). 

 Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes (Número de municipios del 
estado según información publicada el 1 
de marzo de 1992) 

FUENTE: Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de fecha 31 de diciembre de 2014. 

 
Con la fórmula anterior se obtienen coeficientes mediante los cuales se entrega el Fondo 
General de Participaciones; del análisis de la fórmula se advierte que se constituye por un 
importe de “garantía”, que corresponde al monto efectivamente pagado del mimo fondo en 
2014; asimismo, se integra por el crecimiento del mismo fondo respecto a 2014, el cual se 
distribuye con base en cuatro coeficientes; el primero y segundo se refieren a la aportación 
y esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos  de agua; el tercero corresponde al 
territorio de predios con Clave Catastral e información del Padrón Catastral; y el cuarto 
remite al número de municipios del estado. 
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Respecto de las fórmulas de distribución de los seis fondos restantes, la Legislación Local 
considera que éstos se deben distribuir en consideración de los elementos siguientes: 
Para la distribución del Fondo Resarcitorio, el cual está integrado por el 4.3% del Fondo 
General de Participaciones, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos y el Fondo de Fiscalización, se considera información poblacional de los 
municipios del estado. Para la distribución del Fondo de Fomento Municipal se utiliza 
información referente a la recaudación por impuesto predial y derechos de agua. 
 
En el caso del IEPS e ISAN, la distribución de sus recursos se realiza en razón de coeficientes 
que refieren al número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular 
domiciliados en los municipios. 
 
La distribución del Fondo del Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel se realiza de 
conformidad con lo siguiente: 

a) El 70.0%, en proporción al número de habitantes que tenga cada municipio en el año 
de que se trate, con base en la última información oficial que hubiere dado a conocer 
el INEGI, y la recaudación en el estado del Impuesto a la Gasolina y Diésel en el año 
de cálculo. 

b) El 30.0% restante se distribuirá conforme al coeficiente de cumplimiento en el 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores y del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años modelo anterior, por municipio 
en el año de cálculo. 

 
Respecto del Fondo de Fiscalización y Recaudación, la distribución de los recursos considera 
los mismos coeficientes del Fondo General de Participaciones, por lo que se distribuye con 
base en información de recaudación por impuesto predial y derechos de agua; datos 
referentes al territorio de predios con Clave Catastral e información del Padrón Catastral; y 
en función del número de municipios. 
 
Cabe señalar que las variables referidas se aplican únicamente al incremento de recursos 
respecto del año base; lo anterior, con excepción del Fondo Resarcitorio y del Fondo del 
Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel. 
 
3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 
 
Fórmula 1: Fondo Resarcitorio 
La fórmula utilizada en el Estado de Aguascalientes para distribuir el 4.3% de los recursos del 
Fondo General de participaciones; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos, y Fondo de Fiscalización y Recaudación, considera como única 
variable la población municipal. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR CONCEPTO DEL FONDO RESARCITORIO 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
 

4.3% de Fondo 
Resarcitorio 

Fondo General de Participaciones 1,284.0 55.2 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 77.2 3.3 

Fondo del IEPS (art. 3-A LCF) 21.7 0.9 

ISAN 28.6 1.2 

TOTAL 1,411.5 60.6 

PORCENTAJE 100.0 4.3 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta 

Pública 2016. 

 

Fórmulas 2 y 7: Fondo General de Participaciones y Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Las fórmulas de distribución utilizadas en el Estado de Aguascalientes presentan las 
particularidades siguientes: en el primer término, las fórmulas mediante las cuales se 
distribuyen la mayor cantidad de recursos corresponden al FGP y FOFIR (ambos fondos tienen 
la misma fórmula de distribución).  
 
De los recursos distribuidos mediante dichos fondos, el 88.8% se distribuye con base en el 
monto de garantía, que equivale al FGP y FOFIR de 2014; el incremento en el FGP y FOFIR, 
que equivale al 11.2%, se distribuye por medio de cuatro coeficientes; el primero y segundo 
son la recaudación y esfuerzo de la recaudación municipal del impuesto predial y derechos  
de agua (70.0%); el tercero es con base en el territorio de predios con Clave Catastral e 
información actualizada en Padrón Catastral en el año de cálculo correspondiente a cada 
municipio (20.0%); y el cuarto es el número de municipios del estado en el año de cálculo de 
acuerdo con la última información publicada en el Periódico Oficial del Estado por el Poder 
Legislativo (10.0%). 

 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL FONDO 
GENERAL DE PARTICIPACIONES Y EL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

(Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
 
 

A+B+C+D 

Monto del 
año Base 

 
 
 

(A) 

Crecimiento del 
FGP ponderado 

por la 
Recaudación y 

Predial 
(B) 

Superficie del 
territorio de 
predios con 

clave 
catastral 

 
(C) 

Crecimiento del 
FGP ponderado 
por el número 
de municipios 

 
(D) 

Fondo General de 
Participaciones 

1,228.8 1,104.1 87.3 24.9 12.4 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

73.9 52.1 15.3 4.3 2.3 

TOTAL 1,302.7 1,156.2 102.6 29.2 14.7 
PORCENTAJE 100.0 88.8 7.9 2.2 1.1 

FUENTE: ASF con base en los Informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
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No obstante lo anterior, para conocer la importancia de la población y otras variables de 
distribución de las participaciones federales, es necesario identificar la composición del año 
base en la distribución de los recursos. 
 
Integración del importe del Año Base del Fondo General de Participaciones y Fondo de 
Fiscalización y Recaudación. 

 
El año de garantía o base para el cálculo del FGP 2016 son los recursos del FGP 2014; el cual 
estuvo integrado por los montos entregados a los municipios de acuerdo con la fórmula 
siguiente: 
 

𝐹𝐺𝑃14 = 𝐹𝐺𝑃13 + 40%∆𝐹𝐺𝑃13(𝑃𝑜𝑏. ) +  40%∆𝐹𝐺𝑃13(𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝐴𝑔𝑢𝑎) + 20%∆𝐹𝐺𝑃13(𝐼𝑛𝑣. 𝐴𝑛𝑡. ) 
𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14 = 𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅13 + 40%∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅13(𝑃𝑜𝑏. ) +  40%∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅13(𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝐴𝑔𝑢𝑎)

+  20%∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅13(𝐼𝑛𝑣. 𝐴𝑛𝑡. ) 
 

Donde: 
FOFIR14 y FGP14=  Participación que tiene cada municipio en el año de cálculo. 
FOFIR13 y FGP13= Participación que tuvo cada municipio en el año inmediato anterior 
∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅13 𝑦 ∆𝐹𝐺𝑃13= Crecimiento del FGP en 2014 respecto de año 2013 
Pob.= Población 
Predial y Agua=  Recaudación Estatal del impuesto predial y derechos por suministro de agua 
Inv. Ant. = En proporción inversa respecto a las operaciones anteriores 
 

El FGP y el FOFIR en 2014 ascendieron a 1,104.1 mdp  y 52.1 mdp, respectivamente, estos 
montos se distribuyeron entre sus componentes de la forma siguiente: 
 

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO DEL AÑO BASE 2014: FGP Y FOFIR PAGADO A LOS MUNICIPIOS 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total del 
Monto 
Base 

Monto Base 
del Año 

inmediato 
anterior 

Población  
ponderador 

Recaudación 
Impuesto Predial y 
Agua ponderador 

Proporción 
inversa de las 

anteriores 

  A+B+C+D (A) (B) (C ) (D) 

Fondo General de 
Participaciones 

1,104.1 1,018.8 34.1 34.1 17.1 

Fondo de Fiscalización 52.1 51.2 0.4 0.4 0.2 
TOTAL 1,156.2 1,070.0 34.5 34.5 17.2 
PORCENTAJE 100.0 92.5 3.0 3.0 1.5 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como 
los montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales para el 
ejercicio fiscal 2013. 

 
Como se advierte, la fórmula de distribución del año base (2014) asigna la mayor parte de los 
recursos participables con base en lo entregado en el año inmediato anterior (92.5%); sin 
embargo, dadas las fórmulas de distribución consideradas entre los años 2005 al 2016, el 
crecimiento de la Recaudación Estatal Participable y del FGP se distribuyó de la manera 
siguiente: 
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IMPORTANCIA DE LA POBLACIÓN Y LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL DE IMPUESTOS  
EN LA DETERMINACIÓN DEL FGP Y EL FOFIR 2005-2016 

Año 

% del crecimiento del 
FGP y el FOFIR 

distribuido con base 
en la población 

% del crecimiento del FGP 
y FOFIR distribuido con 
base en la recaudación 
municipal de impuestos 

% del crecimiento del 
FGP y FOFIR distribuido 

con base en otros 
factores 

2016 - 70 30 
2015 - 70 30 
2014 40 40 20 
2013 40 40 20 
2012 40 40 20 
2011 40 40 20 
2010 40 40 20 
2009 40 40 20 
2008 40 40 20 
2007 40 40 20 
2006 40 40 20 
2005 40 40 20 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de 
participaciones federales y estatales para el ejercicio fiscal de los años 2005-2016. 

 

A partir de la tabla anterior se deriva que el sesgo fundamental en la distribución del 
incremento de los recursos respecto del año base, del Fondo General de Participaciones y el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación en 2015 y 2016, es la recaudación municipal de 
impuestos. Para el periodo de 2005 al 2014, la importancia de la recaudación municipal de 
impuestos y la población se mantiene constante con la misma proporción.   
 
Fórmula 3: Fondo de Fomento Municipal 
 
Una tercera fórmula es la que distribuye los recursos del FFM; del importe ministrado en 
2016, el 93.6% se integró con el monto asignado en el año inmediato anterior; el incremento 
en las asignaciones del FFM se distribuyó con base en lo siguiente: primero, la recaudación 
municipal del impuesto predial y derechos  de agua (70.0%); segundo, con base en el 
coeficiente de aportación del impuesto predial en el año de cálculo (30.0%); y tercero, de 
conformidad con el coeficiente de aportación a la recaudación por el impuesto predial en el 
año de cálculo del municipio, coordinado con el estado para la colaboración administrativa 
en el impuesto predial. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FFM, 2016 
(Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
 

A+B+C+D 

Monto del 
año Base 

 
 

(A) 

Crecimiento 
del FFM 

ponderado por 
la Recaudación 

(B) 

Crecimiento del 
FFM ponderado 

por el predial 
 

(C) 

Municipios con 
Acuerdo para la 
recaudación de 

predial 
(D) 

Fondo de 
Fomento 
Municipal 

550.8 515.6 18.2 7.8 9.1 

TOTAL 550.8 515.6 18.2 7.8 9.1 
PORCENTAJE 100.0 93.6 3.3 1.4 1.7 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Código Financiero 
del Estado de México y Municipios. 
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Fórmula 4 Y 5: Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios e Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos. 

Los fondos del IEPS e ISAN se distribuyen con la misma fórmula; con base en ésta, en 2016, 
el 77.6% de los recursos se integraron por el monto de garantía, que equivale al IEPS e ISAN 
de 2014; y el incremento, que equivale al 22.4%, se distribuyó con base en el Cumplimiento 
Vehicular. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR EL IEPS E ISAN, 2016 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total ministrado 

Monto del año 
Base 

Cumplimiento 
Vehicular 

A+B (A) (B) 

Fondo del IEPS (art. 3-A 
LCF) 

               20.7                 15.8                    4.9  

ISAN                26.4                 20.7                    5.7  
TOTAL                47.1                 36.5                 10.6  
PORCENTAJE 100.0 77.6 22.4 

     FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
 

 
Fórmula 6: Fondo de Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

En la distribución del fondo de Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, la población 
representa, en el cálculo de los recursos ministrados, el 70.0%, en tanto que el 30.0% restante 
se distribuye con base en el cumplimiento del impuesto sobre tenencia. 
 

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FONDO DE 

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA, 2016 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
A+B 

Población 
(Como variable 

directa) 
(A) 

Partes Iguales entre los 
municipios del estado 

(B) 

Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel 

61.8 43.2 18.5 

TOTAL 61.8 43.2 18.5 
PORCENTAJE 100.0 70.0 30.0 

     FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 

 

 
Se puede apreciar que de los 2,023.0 millones de pesos distribuidos por los fondos 
enunciados en las fórmulas anteriores (FR, FGP, FOFIR, FFM, IEPS, ISAN, e IVFGD), el principal 
componente es el importe de garantía que representa el 79.9% del total, y el crecimiento del 
año de cálculo con respecto al monto base representó el 20.1% 
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INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, 2016  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
 
 

Monto 
de año 
Base 

Población  Otros componentes no relacionados con la población 

(variable 
directa) 

(como 
pondera-

dor) 
 

Recauda-
ción 

Superficie 
territorio 

de predios 
con clave 
catastral 

No. 
Muni-
cipios 

Propor-
ción 

inversa 
de las 

anterio-
res 

Cumpli-
miento 

Vehicular 
y 

Tenencia 

A+B+C+D+E+ 
F+G+H  (A) (B) (C)  (D) (E) (F) (G) (H) 

Fondo Resarcitorio 60.6  60.6 -  - - - - - 
Fondo General de 
Participaciones 

1,228.8 1,018.8 - 34.1  121.4 24.9 12.5 17.1 - 

Fondo de Fomento 
Municipal 

550.8 512.0 - 1.4  36.6 - - 0.7 - 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

73.9 51.2 - 0.4  15.6 4.3 2.2 0.2 - 

Fondo del IEPS (art. 3-A 
LCF) 

20.7 15.8 - -  - - - - 4.9 

ISAN 26.4 18.9 - 1.4  - - - 0.4 5.7 
Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel 

61.8 - 43.3 -  - - - - 18.5 

TOTAL 2,023.0 1,616.8 103.9 37.4  173.6 29.3 14.6 18.3 29.1 
PORCENTAJE 100.0 79.9 5.1 1.9  8.6 1.5 0.7 0.9 1.4 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 
1/No incluye FEIEF 

 
Para completar el presente análisis se incluyen dos gráficas que informan sobre la 
distribución de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con 
la recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones en relación al crecimiento de los componentes mencionados; 
cabe señalar que, en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras 
correspondientes a 2015, validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones. 
 

 
FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales 

del estado de Aguascalientes, Cuenta Pública 2016 y Formatos para la validación de Impuestos y 
Derechos Municipales 2015, SHCP. 
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Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que los municipios con un alto cobro de 
impuestos son los que reciben mayores montos de participaciones. Tal es el caso del 
municipio de Aguascalientes, que aporta el 82.0% de la recaudación y recibe 61.0% de las 
participaciones federales. 
 

 
FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales 

del estado de Aguascalientes, Cuenta Pública 2016, y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
Al analizarse a la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
observan una tendencia con relación al número de habitantes por municipio.  
 
Esta situación implica que los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio que realicen 
los municipios impactan en la distribución de las participaciones federales, lo que concuerda 
con la naturaleza de las Participaciones Federales, esto es, atender a incentivos recaudatorios 
y principios resarcitorios. 
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BAJA CALIFORNIA 

1. Marco normativo 

En el Estado de Baja California las participaciones federales se distribuyen entre sus 
municipios con base en tres fórmulas, las cuales están establecidas en los artículos del 3 al 8 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California (LCFEBC). 
 
En la LCFEBC se incluye la metodología de distribución de todos los fondos de participaciones 
que deben de ser entregados a los municipios; asimismo, se contemplan los componentes 
que deben ser considerados en las fórmulas de distribución, y las fuentes de información que 
deberá ser utilizada para determinar cada uno de los componentes de las diversas fórmulas 
de distribución consideradas en la norma estatal, con excepción de las variables 
“Recaudación de Impuesto Predial y Derechos por servicio de consumo de Agua que obtenga 
el municipio durante el año anterior” y “Recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos obtenida en cada uno de los municipios”, cuyas cifras se obtienen directamente de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. 
 
Las operaciones necesarias para determinar los coeficientes por medio de los cuales se 
entregarán las participaciones federales a los municipios en su mayoría están claramente 
señaladas en la LCFEBC; lo anterior no implica que el cálculo cotidiano de los coeficientes se 
encuentre exento de errores, sin embargo, éstos no pueden ser atribuidos a omisiones en la 
norma. Cabe señalar que la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California no 
contempla año base en sus fórmulas, ya que la distribución de los recursos de Participaciones 
Federales se realiza considerando las variables de población y recaudación de ingresos 
municipales. 
 

Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el Estado de Baja California los fondos participables a los municipios se calculan a partir 
de tres fórmulas, de las cuales, la de mayor importancia por distribuir mayores recursos a los 
municipios, corresponde al que la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California 
denomina como Fondo Básico de Participaciones Federales a los Municipios (FB), el cual se 
conforma, de acuerdo con su artículo 4, de la manera siguiente: 20.0% del Fondo General de 
Participaciones, 20.0% del Fondo de Fiscalización, 20.0% del Fondo del IEPS y 100.0% del 
Fondo de Fomento Municipal y se distribuye entre los municipios del estado conforme a la 
fórmula siguiente: 
 

Fórmula 1 “Fondo Básico de Participaciones 
Federales a los Municipios (FB)” 

Fondos que Distribuye 

𝐹𝐵 = 70%(𝑅𝐼𝑃𝑦𝐷𝐴) + 30%(𝑁𝐻)  Fondo General de Participaciones 

 Fondo de Fomento Municipal 
 Fondo de Fiscalización 

 Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 
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Componentes Fuentes de Información 

FB: Fondo Básico de Participaciones Federales a los 
Municipios, el cual está integrado por el FGP, FFM, 
FOFI e IEPS. 

 Memorias de cálculo de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado. 

RIPyDA: Recaudación del Impuesto Predial y de los 
Derechos por Servicio de Consumo de Agua Potable. 

 Recaudación municipal del impuesto 
predial y derechos por servicio de 
consumo de agua potable informados por 
la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Baja California a la SHCP (datos 
validados y proporcionados por la 
Auditoría Superior del Estado de Baja 
California y la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Baja California). 

NH: Número de Habitantes de cada municipio.  Última información oficial que hubiera 
dado a conocer el INEGI al inicio de cada 
ejercicio fiscal (Para la distribución de los 
recursos participables a municipios en 
2016 fue la encuesta Intercensal 2015). 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California. 

 
Con la fórmula anterior se obtienen coeficientes mediante los cuales se entrega la mayor 
parte de las participaciones federales a los municipios del estado; del análisis de la fórmula 
se advierte que se distribuye por tres componentes; el primero y segundo los integran la 
recaudación del Impuesto Predial y los derechos por servicio de consumo de agua potable; 
el tercero refiere al número de habitantes por municipio. 
 
Respecto de las fórmulas de distribución de los dos fondos restantes, Cuotas por la Venta 
Final de Gasolina y Diésel (CVFGD) y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), la 
legislación local considera que éstos se deben distribuir en consideración de los elementos 
siguientes: 
  
En el caso de la distribución de la recaudación de las cuotas por la venta final de gasolinas y 
diésel, se consideran tres variables: 70.0% en proporción al número de habitantes que tenga 
cada municipio; 20.0% en proporción a la recaudación del Impuesto Predial que obtenga cada 
municipio; y 10.0% en proporción inversa al número de habitantes que tenga cada municipio. 
 
Para la distribución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) asignado al estado, se 
considera la información de recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
 

2. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 

FÓRMULA 1: FONDO BÁSICO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS (FB) 

En el Estado de Baja California el 94.8% de los recursos participables a municipios en el 
ejercicio 2016 se distribuyeron de conformidad con la fórmula del Fondo Básico de 
Participaciones (FBP). Este fondo se integra con el 20.0% de los recursos del Fondo General 
de Participaciones (FGP), del Fondo de Fiscalización (FOFIR), del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), y con el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal (FFM); y se 
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distribuye con base en dos variables: el 70.0% en función de la recaudación del impuesto 
predial y los derechos por servicios de consumo de agua; y el 30.0% en proporción directa al 
número de habitantes que tenga cada municipio. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL FBP 
(Millones de pesos) 1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
Población 

Recaudación Predial y 
Derechos de Agua 

A+B (A) (B) 

Fondo General de Participaciones 2,838.2 851.5 1,986.7 
Fondo de Fomento Municipal 433.9 130.2 303.7 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 181.0 54.3 126.7 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 

73.5 22.0 51.5 

TOTAL 3,526.6 1,058.0 2,468.6 
PORCENTAJE 100.0 30.0 70.0 
FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales del 

estado de Baja California, Cuenta Pública 2016. 
1/ No incluye FEIEF. 

 

Como se advierte, la fórmula del FBP determina la mayor parte de los recursos participables 
en consideración de la recaudación del impuesto predial y derechos por suministro de agua 
efectuados por los municipios; y en menor proporción, en atención a la variable de población. 
 

FÓRMULA 2: CUOTAS POR LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (CVFGD) 

Los recursos de las Cuotas por la Venta Final de Gasolina y Diésel (CVFGD) se distribuyen con 
base en los tres componentes siguientes: el 70.0% del importe en función del número de 
habitantes de cada municipio, el 20.0% de acuerdo con la recaudación del impuesto predial, 
y el 10.0% en proporción inversa al número de habitantes que tenga cada municipio.  
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL CVFGD 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
A+B+C 

Número de habitantes Recaudación del 
Impuesto 

Predial 
(C) 

(Como 
variable 
directa) 

(A) 

(En Proporción 
Inversa) 

(B) 

Cuotas por la Venta Final 
de Gasolina y Diésel 

136.8 95.8 13.6 27.4 

PORCENTAJE 100.0 70.0 10.0 20.0 
FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales del estado 

de Baja California, Cuenta Pública 2016. 

 
 

FÓRMULA 3: IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 

El 100.0% de los recursos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) se distribuye en 
función de la recaudación de Tenencia obtenida en cada uno de los municipios durante el 
ejercicio fiscal anterior. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL ISAN 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
A 

Recaudación del 
Impuesto sobre 

Tenencia (A) 

Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

58.2 58.2 

PORCENTAJE 100.0 100.0 
     FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las 

Participaciones Federales del estado de Baja California, Cuenta Pública 2016. 

 

De los 3,721.6 millones de pesos que se distribuyeron en el ejercicio 2016 mediante las 
fórmulas del FB, CVFGD e ISAN, se observa que los principales componentes que 
determinaron la distribución de recursos fueron la recaudación del impuesto predial y de los 
derechos de agua, ya que representaron el 67.1% del total; en orden de importancia le siguió 
el componente poblacional, que representó el 31.4%, y la recaudación del impuesto sobre 
tenencia que significó el 1.5%. 
 

INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
 

A+B+C+D 

Población 
 Otros componentes no relacionados 

con la población 

(variable 
directa) 

(A) 

(Proporción 
Inversa) 

(B) 

 Recaudación 
Predial y Derechos 

de Agua 
(C) 

Recaudación 
del Impuesto 

sobre Tenencia 
(D) 

Fondo General de 
Participaciones 

2,838.2 851.5   1,986.7  

Fondo de Fomento Municipal 433.9 130.2   303.7  
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

181.0 54.3   126.7  

Fondo del IEPS (art. 3-A LCF) 73.5 22.0   51.5  
ISAN 58.2     58.2 
Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

136.8 95.8 13.6  27.4*  

TOTAL 3,721.6 1,153.8 13.6  2,496.0 58.2 
PORCENTAJE 100.0 31.0 0.4  67.1 1.6 
FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales del estado de Baja California, 

Cuenta Pública 2016. 
1/No incluye FEIEF 
* El monto corresponde únicamente a la recaudación del impuesto predial. 

 

Para completar el presente análisis se incluyen dos gráficas que informan sobre la 
distribución de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con 
la recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones, respecto del crecimiento de esas variables; cabe señalar 
que, en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras correspondientes a 2015 
validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones. 
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FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales del 

estado de Baja California, Cuenta Pública 2016. 

 
Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que los municipios con un mayor flujo de 
ingresos por concepto de impuestos son los que reciben mayores montos de participaciones. 
Tal es el caso del municipio de Tijuana, que recibió asignaciones superiores a las de otros 
municipios como Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada y Mexicali, que tienen menores 
niveles de recaudación municipal de impuestos. 
 

 
FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales del 

estado de Baja California, Cuenta Pública 2016, y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 

Respecto de la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
se correlacionan de manera positiva con el número de habitantes por municipio. 
 
De acuerdo con lo anterior, se concluye que los cambios poblacionales y el esfuerzo 
recaudatorio que realizan los municipios impactan en la distribución de las participaciones 
federales, lo que concuerda con la naturaleza de las Participaciones Federales, esto es, 
atender a incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. 
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BAJA CALIFORNIA SUR 
 

1. Marco normativo 
En el Estado de Baja California Sur las participaciones federales se distribuyen entre sus 
municipios, con base en 4 fórmulas, las cuales están establecidas en: 
 

 Los artículos 5, 6, 8, 8 BIS, 9 BIS y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Baja California Sur.  

 Los numerales primero, segundo y tercero del Acuerdo mediante el cual se da a 
conocer a los municipios del Estado de Baja California Sur el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las 
participaciones federales que el estado recibirá y que tiene la obligación de participar 
a los municipios, para el ejercicio fiscal de 2016. 

 
En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur (LCFEBCS) y el Acuerdo antes 
mencionado, se describen los porcentajes y distribución que recibirán los municipios por 
cada fondo participable; asimismo, se contemplan los componentes que deben ser 
considerados en las fórmulas de distribución, y las fuentes de información que deben ser 
utilizadas para determinar cada uno de los componentes de las diversas fórmulas de 
distribución consideradas en la norma estatal.  Las operaciones necesarias para determinar 
los coeficientes por medio de los cuales se entregarán las participaciones federales a los 
municipios están claramente señaladas; lo anterior no implica que el cálculo cotidiano de los 
coeficientes se encuentre exento de errores, sin embargo éstos no pueden ser atribuidos a 
omisiones en la norma. 

 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el Estado de Baja California Sur, los fondos participables a municipios se calculan a partir 
de 4 fórmulas; la que reviste mayor importancia es la que distribuye el Fondo General de 
Participaciones, el cual se distribuye de acuerdo con el artículo 5 de la LCFEBCS, de la manera 
siguiente: a) 39.0% en proporción directa a su población, b) 20.0% en proporción directa al 
ingreso generado por el esfuerzo recaudatorio, c) 17.0% en partes iguales, d) 13.0% en 
proporción inversa a la suma de lo enunciado en el inciso b, e) El 5% en proporción directa al 
número de delegaciones municipales, f) El 5.0% en proporción directa al número de 
subdelegaciones municipales, g) El 1.0% en proporción a su extensión territorial; con esta 
misma fórmula se distribuye además el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fondo General de Participaciones 
 
 
Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios 
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Componentes 

 
Fuentes de Información 

39.0% proporción directa población Censo de población y vivienda 2010, INEGI. 
20.0% en proporción directa al ingreso generado por 
el esfuerzo recaudatorio, respecto del 
antepenúltimo y penúltimo ejercicios a los que 
corresponda el cálculo y distribución (2013 y 2014) 

 
Cuentas públicas proporcionadas por el H. 
Congreso del Estado, por medio del Órgano 
de Fiscalización Superior de Baja California 
Sur. 

17.0% en partes iguales Estimación del Gobierno estatal. 
13.0% en proporción inversa a la suma de lo 
enunciado en el inciso B de este artículo 

Estimación del Gobierno estatal. 

 
 
5.0% en proporción directa al número de 
delegaciones municipales 

Datos Básicos de Baja California Sur, 
Secretaría de Promoción y Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur. 

 
 
5.0% en proporción directa al número de 
subdelegaciones municipales 

Datos Básicos de Baja California Sur, 
Secretaría de Promoción y Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur. 

1.0% en proporción a su extensión territorial Conforme a las cifras contempladas en la 
Constitución Política de la entidad. 
Sin embargo, la Constitución no incluye esos 
datos, por lo que se utiliza la información 
proporcionada por INEGI. 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur. 

 
Con la fórmula anterior se obtienen coeficientes por medio de los cuales se entrega la mayor 
parte de las participaciones federales a los municipios del estado; al respecto, con el análisis 
de la fórmula se identificó que el porcentaje más importante fue distribuido con base en la 
población, de acuerdo con la información del censo de población y vivienda 2010, dato que 
debería ser actualizado con la encuesta intercensal 2015; asimismo, otro factor fue el ingreso 
generado por el esfuerzo recaudatorio, dato proporcionado por el H. Congreso del Estado, 
por medio del Órgano de Fiscalización Superior de Baja California Sur .    
 
Además, un 1.0% fue distribuido en relación con la proporción a su extensión territorial, que 
de acuerdo a la Ley de la entidad se debe obtener de los datos contemplados en la 
Constitución Política estatal; no obstante, ésta no considera dichos valores, por lo que el 
Gobierno del Estado utiliza los establecidos en sus documentos internos. 
 
La legislación local, contempla adicionalmente 2 fórmulas.  Para la distribución del Fondo de 
Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación asignado al estado, la mayor 
parte de estos fondos se distribuyen en partes iguales a los cinco municipios del estado, otro 
porcentaje es en relación con su población y el último con base en el ingreso de los 
municipios. 
  
En el caso del IEPS gasolinas, 70.0% se distribuye en proporción a su población y el resto en 
proporción al ingreso por concepto del Impuesto sobre Enajenación de Bienes Muebles y por 
Servicios de Tránsito y Control Vehicular.  
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Adicionalmente, para la distribución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el Fondo de 
Compensación ISAN y la Tenencia, no se dispone de una fórmula, ya que el criterio para su 
distribución, de acuerdo con la normativa, es que a cada municipio le corresponde el 20.0% 
de lo que cada uno de ellos efectivamente recaude.  
 

3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

Las fórmulas de distribución utilizadas en el Estado de Baja California Sur contemplan cinco 
fondos que consideran a la población como una de sus variables en forma directa, en el caso 
del FGP distribuye 276.1 millones de pesos a través de dicha variable. 

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO DISTRIBUIDO POR POBLACIÓN 

(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total Distribuido por 

población  
(variable directa) 

Fondo General de Participaciones 276.1 
IEPS 9.0 
Fondo de Fomento Municipal 52.9 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 9.2 
IEPS Gasolinas 35.9 
TOTAL 383.18 
PORCENTAJE 100.00 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta 
Pública 2016, y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur. 
1/ No incluye FEIEF. 

 
Para la distribución de los recursos se dispuso de tres fórmulas de distribución, en las que se 
consideró a la población como una de sus variables, conforme a lo siguiente: 

 

FÓRMULA 1: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

El fondo que más recursos significa es el Fondo de General de Participaciones, ya que 
representa el 70.0% en relación con los otros fondos que son distribuidos a los municipios.  
En cuanto a la fórmula de distribución del FGP y el IEPS sus variables son distribuidas 
conforme a lo siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DEL FGP, 2016 

(Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 
  

Población Otros componentes no relacionados con la población 

(variable 
directa) 

Recaudación 
Partes 
Iguales 

Proporción 
Inversa 

Número de 
Delegaciones 

Número de 
Subdelega-

ciones 

Extensión 
Territorial 

 A+B+C+D+
E+F+G 

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

Fondo General de 
Participaciones 

708.1 276.1 141.6 120.4 92.0 35.4 35.4 7.1 

IEPS 23.1 9.0 4.6 3.9 3.0 1.2 1.2 0.2 
TOTAL 731.2 285.1 146.2 124.3 95 36.6 36.6 7.3 
PORCENTAJE 100.0 39.0 20.0 17.0 13.0 5.0 5.0 1.0 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Baja California Sur. 
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En referencia a la tabla anterior, se observa que con la variable población se distribuye el 
mayor porcentaje de recursos. 
 

FÓRMULA 2: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y FONDO DE FISCALIZACIÓN Y 
RECAUDACIÓN 

Una segunda fórmula es la que distribuye el FFM y el FOFIR, donde el 60.0% del importe 
ministrado se distribuye en partes iguales a los cinco municipios del estado; el 30.0% en 
proporción a su población y el 10.0% con base en los ingresos municipales. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DEL FFM, 2016 
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 

Población Partes 
Iguales 

 
(B) 

Recaudación (Como variable 
directa) 

 A+B+C  (A) (C) 

Fondo de Fomento Municipal 176.3 52.9 105.8 17.6 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

30.8 9.2 18.5 3.1 

TOTAL 207.1 62.1 124.3 20.7 
PORCENTAJE 100.0 30.0 60.0 10.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur. 1/ No incluye FEIEF. 
 

De acuerdo con lo anterior, la mayor proporción de los recursos del FFM y del FOFIR es 
repartida en partes iguales entre los cinco municipios de la entidad. Por su parte, el monto 
total distribuido por la variable de población, se consideró en la fórmula con una proporción 
directa del 30.0%. 
 
 

FÓRMULA 3: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE 
GASOLINAS Y DIESEL 
En esta fórmula sólo se contempla la distribución del fondo del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diésel; se distribuye el 70.0% del fondo 
en consideración a su población, la cual fue una variable de incorporación directa. El monto 
restante se proporciona mediante las variables del ingreso por concepto del Impuesto Sobre 
Enajenación de Bienes Muebles y por servicios de tránsito y control vehicular. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO DISTRIBUIDO POR POBLACIÓN 
(Millones de pesos) 1/ 

Fondo 
Total ministrado Población 

Recaudación del Impuesto sobre 
Enajenación de Bienes Muebles,  

Servicios de Tránsito y Control Vehicular  
 A+B (A) (B) 

IEPS Gasolinas 51.3 35.9 15.4 
TOTAL 51.3 35.9 15.4 
PORCENTAJE 100.0 70.0 30.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, y la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Baja California Sur. 
1/ No incluye FEIEF. 
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IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, FOCO ISAN Y TENENCIA 

Para la distribución de los recursos de estos fondos e incentivos, no se dispone de una 
fórmula específica, ya que se entrega a los municipios el 20.0% de lo que cada uno de ellos 
efectivamente recaude mensualmente, de acuerdo con la información generada por la 
Secretaría de Finanzas y Administración de la entidad. 
 
Es importante precisar que, en la distribución de los recursos del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, así como del FOCO ISAN, sólo se benefician los municipios de La Paz y 
Los Cabos, que es en donde se concentra la recaudación de este impuesto. Por otra parte, en 
la Ley no existen criterios para la distribución del Fondo de Compensación del ISAN, ya que 
éstos sólo se contemplan en el Acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la entidad el 10 de 
febrero de 2017. 
 
En resumen, se pagó los municipios de la entidad un total de 1,005.0 mdp; de este monto, 
una parte importante del total de las participaciones federales, son distribuidas con base en 
el criterio de población, el cual representó en 2016, el 38.1%; asimismo, el 24.7% del importe 
entregado se repartió en partes iguales entre los cinco municipios del estado. 
 

INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES1/ 
(Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 

 

Población Otros componentes no relacionados con la población 
(Como variable 

directa) 
Recaudación 

Partes 
Iguales 

Proporción 
Inversa 

Número de 
Delegaciones 

Número de 
Subdelegaciones 

Extensión 
Territorial 

Recaudación 

A+B+C+D+E+
F+G+H 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

Fondo General de 
Participaciones 

708.1 276.1 141.6 120.4 92.0 35.4 35.4 7.1  

IEPS 23.1 9.0 4.6 3.9 3.0 1.2 1.2 0.2  
Fondo de Fomento 
Municipal 

176.3 52.9 17.6 105.8      

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

30.8 9.2 3.1 18.5      

IEPS Gasolinas 51.3 35.9       15.4 
ISAN 12.6        12.57 
FOCO ISAN 2.1        2.1 
Tenencia 0.8        0.76 
TOTAL 1,005.0 383.2 166.9 248.6 95.0 36.6 36.6 7.3 30.8 
PORCENTAJE 100.0 38.1 16.6 24.7 9.5 3.6 3.6 0.7 3.1 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California 
Sur. 
1/No incluye FEIEF 
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CAMPECHE 

1. Marco normativo 

En el Estado de Campeche las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios 
con base en cuatro fórmulas, las cuales están establecidas en los artículos 31 al 36 de la Ley 
del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche (LSCFEC). 
 
La normativa es clara en la descripción de las fórmulas de distribución, en la determinación 
de las variables y de los coeficientes de distribución, excepto por la mecánica de la 
compensación por ajustes de coeficientes, que consiste en la actualización de los datos 
utilizados en las fórmulas de distribución de las participaciones de enero a mayo, ya que no 
se encuentra formalizada en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Campeche, ni autorizada por la Legislatura Local; además, la normativa local no prevé un 
escenario en el que las transferencias del ejercicio en curso sean menores que las 
ministraciones del ejercicio inmediato anterior o que el importe base (70.0% del año previo), 
por lo que no se establecen mecanismos para el cálculo de coeficientes en caso de que se 
actualice dicho supuesto. 
 
La Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche no señala la fuente de 
información de las siguientes variables: Eficiencia recaudatoria medida por la proporción que 
represente la recaudación por habitante en el total de contribuciones municipales; 
Crecimiento en la recaudación del impuesto predial y los derechos por suministro de agua, 
en los dos años inmediatos anteriores para el que se realiza el cálculo; y Crecimiento en la 
recaudación de los dos años inmediatos anteriores para el que se realiza el cálculo, de todos 
los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y la recaudación federal 
administrada por municipios, con excepción del Impuesto Predial y los Derechos por 
suministro de Agua; que se requiere en la fórmula de los fondos siguientes: Fondo de 
Fiscalización y Recaudación y el Fondo Municipal de Participaciones; la información de dichas 
variables se obtiene de la validación por la Auditoría Superior del Estado de Campeche y la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche, sin embargo, estos datos no son públicos. 
 
En las fórmulas de los fondos siguientes: Fondo Municipal de Participaciones, Fondo de 
Fiscalización y Recaudación y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, estipuladas en el 
artículo 32 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, se 
contempla que los municipios recibirán una cantidad equivalente al 70.0% de las 
participaciones que les correspondieron en el año inmediato anterior, lo cual se considera 
como el monto base. 
 
En la revisión que efectuó la ASF a la Distribución de las Participaciones Federales en la 
Cuenta Pública 2016 se detectó que no se utilizó la fórmula que la normativa local prevé para 
el cálculo de los incentivos a la venta final de gasolina y diésel.  
 
Adicionalmente, la Unidad de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal, de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, responsable de realizar en general todo el 
proceso de distribución de las participaciones federales a los municipios del estado, 
únicamente se conforma de dos servidores públicos; derivado de las recomendaciones de la 
ASF se incrementó el personal y se sugirió la implementación de un manual que establezca 
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detalladamente el proceso que realizan éstos para orientar su ejercicio, para lo que se 
acordaron plazos de atención por el ente fiscalizado. 

 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el Estado de Campeche, los fondos participables a municipios se calculan a partir de cuatro 
fórmulas, de las cuales, la de mayor importancia es la que se aplica al Fondo Municipal de 
Participaciones (FMP), ya que agrupa los recursos de seis fondos. La integración y fórmula de 
distribución del FMP se indica en los artículos 31 y 32 de la LSCFEC, y corresponde a lo 
siguiente: 

 

Fórmula 1: “Fondo Municipal de Participaciones” Fondos que Distribuye 

FMP= 100.0% FFM+ 24.0% FGP+ 20.0% IEPS+20.0% 
ISAN+ 20.0% FOCOISAN+24.0% FEXHI  

Fondo de Fomento Municipal * 
Fondo General de Participaciones 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

Fondo de Compensación del ISAN 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

 

Componentes Fuentes de Información 

Se entregará a cada Municipio una cantidad 
equivalente al 70% de las participaciones que le 
correspondieron en el Fondo Municipal de 
Participaciones en el año inmediato anterior 

 Publicaciones Trimestrales de las 
Participaciones Federales entregadas a los 
municipios (para el ejercicio 2016 se 
utilizaron cifras 2015). 

El excedente del Fondo Municipal de Participaciones 
se distribuirá bajo los siguientes criterios: 
 
a) El 60% en proporción directa al número de 
habitantes que tenga cada Municipio; 
 
b) El 20% por la eficiencia recaudatoria, medida por 
la proporción que represente la recaudación por 
habitante en el total de contribuciones municipales, 
la que se determinará acumulando la recaudación de 
todos los impuestos, más todos los derechos, más 
productos, más aprovechamientos y la recaudación 
federal administrada por los Municipios, excepto las 
participaciones que el Gobierno Federal les entrega 
directamente;  
 
c) El 10% por la proporción que represente el 
crecimiento en la recaudación del Impuesto Predial 
y los Derechos por suministro de Agua, en los dos 
años inmediatos anteriores para el que se realiza el 

 INEGI (Última información oficial del 
INEGI, para el cálculo 2016 se utilizaron: el 
Censo de Población y Vivienda 2010 y la 
Encuesta Intercensal 2015) 

 Recaudación municipal del impuesto 
predial y derechos por servicio de 
consumo de agua potable informados por 
la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Campeche a la SHCP (datos validados y 
proporcionados por la Auditoría Superior 
del Estado de Campeche y la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Campeche). 
 

 Recaudación municipal del impuesto 
predial y derechos por servicio de 
consumo de agua potable informados por 
la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Campeche a la SHCP (datos validados y 
proporcionados por la Auditoría Superior 
del Estado de Campeche y la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Campeche). 
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Componentes Fuentes de Información 
cálculo, respecto al crecimiento de todos los 
Municipios; y   
 
d) El 10% por la proporción que represente el 
crecimiento en la recaudación de todos los 
impuestos, en los dos años inmediatos anteriores 
para el que se realiza el cálculo, con excepción del 
Impuesto Predial, de todos los derechos, 
exceptuando los Derechos por suministro de Agua, 
de los productos, aprovechamientos y la 
recaudación federal administrada por los 
Municipios, excluyendo las participaciones que la 
Federación otorga en forma directa a los Municipios, 
respecto al crecimiento de todos los Municipios. 

 Recaudación municipal del impuesto 
predial y derechos por servicio de 
consumo de agua potable informados por 
la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Campeche a la SHCP (datos validados y 
proporcionados por la Auditoría Superior 
del Estado de Campeche y la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Campeche). 

FUENTE: Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche. 

*El 100.0% de las participaciones recibidas por el estado de Campeche del Fondo de Fomento Municipal, 
descontando de éste, los recursos que del mismo fondo, se distribuya al estado, que corresponden al 30.0% del 
excedente del FFM con respecto a 2013 mediante el coeficiente CPi,t al que se refiere la fórmula de distribución del 
FFM establecida en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Cabe señalar que la fórmula anterior, además de aplicarse al FMP, se aplica también al FOFIR, 
por lo que se incrementa su relevancia en la distribución de recursos participables. 
 

En la fórmula del FMP y FOFIR se consideran los cinco componentes siguientes; el primero 
refiere a las participaciones efectivamente pagadas en el año inmediato anterior; el segundo, 
al número de habitantes por municipio; el tercero, cuarto y quinto componentes hacen 
referencia a la eficiencia recaudatoria, crecimiento en la recaudación de predial y derechos 
de agua, y el crecimiento en la recaudación de todos los impuestos con excepción del 
impuesto predial, de todos los derechos, exceptuando los derechos por suministro de agua, 
de los productos, aprovechamientos y la recaudación federal administrada por los 
municipios, respectivamente. 
 
Respecto de las fórmulas de distribución de los dos fondos restantes, la legislación local 
establece que éstos deben distribuirse en consideración de los elementos siguientes: 
 

I. La distribución del Fondo del Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel se 
realiza de conformidad con lo siguiente:  

 El 70.0%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 
municipio en el año de que se trate, con base en la última información oficial que 
hubiere dado a conocer el INEGI.  

 El 30.0% restante se distribuirá con base en la recaudación del impuesto predial 
y derechos por suministro de agua ponderado por la población. 

 
II. Para la distribución de los excedentes del Fondo de Fomento Municipal asignado 

al estado, derivado del convenio mediante el cual se acuerda que el gobierno del 
estado administrará el cobro del impuesto predial, se utiliza la recaudación de 
ese recurso ponderada por la población. 
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3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 

FÓRMULA 1: FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (FMP) 

La fórmula utilizada en el Estado de Campeche para distribuir el Fondo Municipal de 
Participaciones considera como variables de distribución: el 70.0% de las participaciones 
efectivamente pagadas en el año inmediato anterior; y para el resto de los recursos el 60.0% 
con base en el número de habitantes por municipio; el 20.0% en consideración de la 
eficiencia recaudatoria; el 10.0% por el crecimiento en la recaudación de predial y derechos 
de agua; y el 10.0% por la recaudación de todos los impuestos con excepción del impuesto 
predial, de todos los derechos, exceptuando los derechos por suministro de agua, de los 
productos, aprovechamientos y la recaudación federal administrada por los municipios. 

 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR CONCEPTO DEL FMP, 2016 

(Millones de pesos) 1/ 

Fondo Total 
FMP 
2015 

 
Población Recaudación 

Eficiencia 
Recaudatoria 

Crecimiento  
Predial y 

Agua 

Crecimiento de 
la Recaudación, 

sin 
Predial ni Agua 

  A+B+C (A) (B) C=D+E+F (D) (E) (F)  

Fondo General de Participaciones 1,039.5 887.5 91.2 60.8 30.4 15.2 15.2 
Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

430.1 367.2 37.7 25.2 12.6 6.3 6.3 

Fondo de Fomento Municipal (70%) 258.6 220.8 22.7 15.1 7.6 3.8 3.8 
Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios 

14.1 12.1 1.2 0.8 0.4 0.2 0.2 

Incentivos por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

7.5 6.4 0.7 0.5 0.2 0.1 0.1 

Fondo de Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos 

2.3 2.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 

TOTAL 1,752.2 1,495.9 153.8 102.5 51.3 25.6 25.6 
PORCENTAJE 100.0 80.5 8.3 5.6 2.8 1.4 1.4 
FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales del estado de Campeche, Cuenta Pública 

2016. 
1/ No incluye FEIEF. 
 

Para conocer la importancia de la población y otras variables de distribución de las 
participaciones federales, es necesario también conocer la composición del año base en la 
distribución de los recursos. 
 
Integración del importe del Año Base del Fondo Municipal de Participaciones (FMP). 
Para el ejercicio 2016, el año que se utilizó como base para la distribución del 70.0% de los 
recursos del FMP 2016 son los recursos del FMP 2015: 
 
El excedente del Fondo Municipal de Participaciones se distribuirá bajo los siguientes 
criterios: 

a) El 60.0% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada Municipio. 
b) El 20.0% por la eficiencia recaudatoria, medida por la proporción que represente la 

recaudación por habitante en el total de contribuciones municipales, la que se 
determinará acumulando la recaudación de todos los impuestos, más todos los 
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derechos, más productos, más aprovechamientos y la recaudación federal 
administrada por los Municipios, excepto las participaciones que el Gobierno Federal 
les entrega directamente. 

c) El 10.0% por la proporción que represente el crecimiento en la recaudación del 
Impuesto Predial y los Derechos por suministro de Agua, en los dos años inmediatos 
anteriores para el que se realiza el cálculo, respecto al crecimiento de todos los 
Municipios.   

d) El 10.0% por la proporción que represente el crecimiento en la recaudación de todos 
los impuestos, en los dos años inmediatos anteriores para el que se realiza el cálculo, 
con excepción del Impuesto Predial, de todos los derechos, exceptuando los 
Derechos por suministro de Agua, de los productos, aprovechamientos y la 
recaudación federal administrada por los Municipios, excluidas las participaciones 
que la Federación otorga en forma directa a los Municipios, respecto al crecimiento 
de todos los Municipios. 

 
El 70.0% del FMP 2015 ascendió a 1,495.9 millones de pesos, este monto se distribuyó entre 
sus componentes de la siguiente forma: 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO DEL AÑO BASE 2015: FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES, 2016 
(Miles de pesos) 

Fondo 
Total del 

Monto Base 

FMP 2014 
 
 

(A) 

Población Recaudación 
Eficiencia 

Recaudatoria 

Crecimiento  
Predial y 

Agua 

Crecimiento de 
Recaudación, sin 
Predial ni Agua 

  A+B+C (B) (C)=D+E+F (D)  (E) (F)  

Fondo General de 
Participaciones 

887.6 621.3 159.8  106.5   53.3   26.6   26.6  

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

 367.2   257.1   66.1   44.1   22.0   11.0   11.0  

Fondo de Fomento 
Municipal 

 220.8   154.6   39.7   26.5   13.2   6.6   6.6  

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

 12.1   8.4   2.2   1.4   0.7   0.4   0.4  

Incentivos por el Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos 

 6.4   4.5   1.2   0.8   0.4   0.2   0.2  

Fondo de Compensación 
del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

 2.0   1.4   0.4   0.2   0.1   0.1   0.1  

TOTAL  1,495.9   1,047.2   269.3   179.5   89.8   44.9   44.9  
PORCENTAJE 100.0 70.0 18.0 12.0 6.0 3.0 3.0 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados 
que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales para el ejercicio fiscal. 

 
Como se advierte, la fórmula de distribución del año base (2015) asigna la mayor parte de los 
recursos participables con base en lo entregado en el año inmediato anterior (70.0%); sin 
embargo, dadas las fórmulas de distribución consideradas entre los años 2005 al 2016, el 
70.0% del Fondo Municipal de Participaciones se distribuyó de la forma siguiente: 
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IMPORTANCIA DE LA POBLACIÓN Y LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL DE IMPUESTOS  
EN LA DETERMINACIÓN DEL FMP 2005-2016 

(Porcentaje) 
Año % del Crecimiento del FFM-

FGP Distribuido con base en 
la Población 

% del Crecimiento de la FFM-FGP Distribuido 
con base en la Recaudación Municipal de 

Impuestos 

2016 60 40 
2015 60 40 
2014 60 40 
2013 60 40 
2012 60 40 
2011 60 40 
2010 60 40 
2009 60 40 
2008 60 40 
2007 60 40 
2006 60 40 
2005 60 40 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de 
participaciones federales y estatales para el ejercicio fiscal de los años 2005-2016. 

 
A partir de la tabla anterior se deriva que el sesgo fundamental en la distribución de los 
recursos de los fondos agrupados en la Fondo Municipal de Participaciones es en primer 
término la población y en menor medida la recaudación municipal de impuestos y se 
mantiene constante.  

 

FÓRMULA 2: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 

Una segunda fórmula es la que distribuye los recursos del FOFIR, y considera los mismos 
coeficientes que la fórmula del Fondo Municipal de Participaciones. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FOFIR, 2016 
(Miles de pesos)1/ 

Fondo 
Total del 

Monto Base 
FOFIR2015 Población Recaudación 

Eficiencia 
Recaudatoria 

Crecimiento  
Predial y Agua 

Crecimiento De 
Recaudación, sin 
Predial ni Agua 

 A+B+C (A) (B) (C)=D+E+F (D) (E) (F) 

FOFIR 48,105.7 33,615.5 8,694.1 4,033.9 2,898.0 1,449.0 1,449.0 
Total 48,105.7 33,615.5 8,694.1 4,033.9 2,898.0 1,449.0 1,449.0 
Porcentaje 100.0 69.9 18.1 12.0 6.0 3.0 3.0 

FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales del estado de Campeche, Cuenta Pública 2016. 
1/ No incluye FEIEF. 

 

FÓRMULA 3: Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

En la distribución del fondo de Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, la población 
representa en el cálculo de los recursos ministrados el 70.0%, en tanto que el 30.0% restante 
se distribuye con base en la recaudación del impuesto predial y derechos por suministro de 
agua, ponderada por la población; de esta forma, el criterio aplicado a estos recursos 
federales atiende directamente, en su mayoría a los cambios en la población de los 
municipios del estado. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL  

FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE  GASOLINA Y DIÉSEL, 2016 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total ministrado Población 

Crecimiento de 
Recaudación 

A+B (A) (B) 

IEPS Gasolina 38.6 27.0 11.6 
TOTAL 38.6 27.0 11.6 
PORCENTAJE 100.0 70.0 30.0 

     FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales 
del estado de Campeche, Cuenta Pública 2016. 

 

FÓRMULA 4: FONDO POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PREDIAL (FOCAP) 

En la distribución del Fondo por Colaboración Administrativa del Predial se utiliza la 
recaudación del impuesto predial ponderado por la población como única variable; de esta 
forma, el criterio aplicado a estos recursos federales atiende directamente a los cambios en 
la población y recaudación de los municipios del estado. 

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  

POR EL FOCAP, 2016 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total ministrado Población 

A (A) 

FOCAP 20.4 20.4 
TOTAL 20.4 20.4 
PORCENTAJE 100.0 100.0 

     FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las 
Participaciones Federales del estado de Campeche, Cuenta Pública 2016. 

 
Se puede apreciar que de los 1,859.3 millones de pesos distribuidos por los fondos 
enunciados en las fórmulas anteriores (FMP, FOFIR, IEPS, Gasolinas y FOCAP) el principal 
componente es el importe del año base, que representa el 57.6% del total, y por lo tanto el 
resto de los recursos ministrados del año de cálculo con respecto al monto total representó 
el 42.4%. Sobre el particular cabe señala que la población y la recaudación municipal de 
impuestos se han mantenido (2005-2016) como los principales factores de distribución.  
 

INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
 

Monto 
de año 
Base 

Población 
Otros componentes 

no relacionados 
con la población 

(variable 

directa) 
(ponderador) Recaudación 

A+B+C+D (A) (B) (C) (D) 

Fondo General de Participaciones 1,039.5 621.3 - 251.0 167.3 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 430.1 257.1 - 103.8 69.2 
Fondo de Fomento Municipal (70.0%) 258.6 154.6 - 62.4 41.6 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 

14.1 8.4 - 3.4 2.3 

Incentivos por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

7.5 4.5 - 1.8 1.2 
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Fondo 

Total 
ministrado 

 
 

Monto 
de año 
Base 

Población 
Otros componentes 

no relacionados 
con la población 

(variable 

directa) 
(ponderador) Recaudación 

A+B+C+D (A) (B) (C) (D) 
Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos 

2.3 1.4 - 0.6 0.4 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 48.1 23.5 - 14.7 9.8 
IEPS Gasolina 38.6 - 27.0 - 11.6 
FOCAP 20.4 - - 20.4 - 
TOTAL 1,859.3 1,070.7 27.0 458.1 303.4 
PORCENTAJE 100.0 57.6 1.5 24.6 16.3 
FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales del estado 

de Campeche, Cuenta Pública 2016. 
1/No incluye FEIEF 

 
Para completar el presente análisis se incluyen dos gráficas que informan sobre la 
distribución de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con 
la recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones, respecto al crecimiento de esas variables; cabe señalar que, 
en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras correspondientes al 2015, 
validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones. 
 

 
FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales del 

estado de Campeche, Cuenta Pública 2016, y Formatos para la validación de Impuestos y Derechos 
Municipales 2015, SHCP. 

 
Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que los municipios con un alto cobro de 
impuestos son los que reciben mayores montos de participaciones; tal es el caso de los 
municipios de Campeche y Carmen.  
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FUENTE: ASF con base en datos del Informe de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales del 

estado de Campeche, Cuenta Pública 2016, y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
En lo que respecta a la población como variable de distribución, se observa que las 
participaciones tienen una tendencia directa en relación con el número de habitantes por 
municipio. 
 
Esta situación implica que los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio que realicen 
los municipios impactan en la distribución de las participaciones federales, lo que concuerda 
con la naturaleza de las Participaciones Federales, esto es, atender a incentivos recaudatorios 
y principios resarcitorios. 
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COAHUILA  

1. Marco normativo  

En el Estado de Coahuila  las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, 
con base en 5 fórmulas, las cuales están establecidas en: 
 

 Los artículos 3 al 17 de la Ley para la distribución de participaciones y aportaciones 
federales a los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza.  

 Los numerales segundo al sexto del Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas, 
variables utilizadas, el porciento y monto estimados, para cada uno de los municipios 
de la entidad, correspondientes al Fondo General de Participaciones, Fondo de 
Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, Fondo de Fiscalización y Recaudación para Entidades e 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y 
Diésel, así como el calendario de entrega para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 
En la Ley para la distribución de participaciones y aportaciones federales a los municipios del 
estado de Coahuila de Zaragoza se incluye la metodología de distribución de todos los fondos 
de participaciones que deben de ser entregados a los municipios; asimismo, se contemplan 
los componentes que deben ser considerados en las fórmulas de distribución, y las fuentes 
de información para determinar cada uno de los componentes de las diversas fórmulas de 
distribución consideradas en la norma estatal.  Las operaciones necesarias para determinar 
los coeficientes por medio de los cuales se entregarán las participaciones federales a los 
municipios están claramente señaladas, lo anterior no implica que el cálculo cotidiano de los 
coeficientes se encuentre exento de errores, sin embargo estos no pueden ser atribuidos a 
omisiones en la norma. 

 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el Estado de Coahuila los fondos participables a municipios se calculan a partir de 5 
fórmulas, la que reviste mayor importancia es la que distribuye el 20.0% de los siguientes 
fondos: Fondo General de Participaciones,  ISAN, FOCO ISAN y el IEPS por Consumo Estatal 
de Cerveza, Bebidas Alcohólicas y Tabacos Labrados la cual se conforma de acuerdo con los 
artículos 4,5 y del 9 al 12,  de la Ley de distribución, de la manera siguiente:  
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

 
El 86.5% del conjunto del conjunto de recursos se 
distribuye de la siguiente forma: 

 

 El 41.1% de acuerdo con la población  de cada 

municipio. 

 

 
Fondo General de Participaciones 
 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN) 
Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(FOCO-ISAN) 
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Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

 El 44.9% Recaudación del Impuesto Predial y 

Derechos de Agua en el Municipio. 

 

 El 4.0 respecto del  Padrón Vehicular del 

Estado con placas de circulación vigentes en el 

Municipio, 

 El 5.0% de acuerdo con el Índice del Esfuerzo 

Recaudatorio del Impuesto Predial en el 

Municipio 

 El 5.0% de acuerdo con el  Índice del Esfuerzo 

Recaudatorio de los derechos por servicios de 

Agua en el Municipio 

 
El 13.5% del Total de los recursos se entrega en partes 
iguales a los municipios del estado. 

Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios por Consumo Estatal de 
Cerveza, Bebidas Alcohólicas y 
Tabacos Labrados (IEPS) 

FUENTE: Ley para la distribución de participaciones y aportaciones federales a los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
Con la fórmula anterior se obtienen coeficientes por medio de los cuales se entrega la mayor 
parte de las participaciones federales a los municipios del estado, del análisis de la fórmula 
se observa que del 20.0% de los recursos que se distribuyen a los municipios se divide en 
86.5% y 13.5%; del 86.5% sus coeficientes están determinados por la población, la 
recaudación de impuesto predial y derechos por el servicio de agua y del padrón vehicular 
del estado con placas de circulación vigentes en los municipios. La legislación local, 
contempla adicionalmente 4 fórmulas de distribución.   
 
Para la distribución del Fondo de Fomento Municipal asignado al estado, se distribuye de 
acuerdo a los coeficientes de población y de la recaudación de impuesto predial y derechos 
por el servicio de agua. 
 
En el caso del Fondo de Fiscalización y Recaudación su estimación se realiza con el único 
coeficiente que es de acuerdo al padrón vehicular del estado. 
 
La distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la venta final de 
gasolinas y diésel, se realiza de conformidad con lo siguiente:  
 

a) El 70.0% se distribuirá en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 
Municipio en relación con el total de la Entidad, y 

b) El 15.0% se distribuirá en proporción directa al número de vehículos registrados en 
el padrón vehicular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza que cuenten con placas de circulación vigentes en cada Municipio. 

c) El 15.0% se distribuirá tomando como base el Índice de Esfuerzo Recaudatorio del 
impuesto predial y los derechos por servicio de agua. 

 
De acuerdo a la distribución del  Fondo de Extracción Sobre Hidrocarburos, el 20.0% del total 
de la recaudación se distribuirá entre los Municipios productores de Gas donde se 
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encuentren las áreas Contractuales o las áreas de Asignación, considerando la extensión de 
las mismas respecto del total correspondiente a la entidad federativa. 

 

3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 
 

FÓRMULA 1: FGP, IEPS TABACO, ISAN, ISAN COMP. 

La primera fórmula de distribución tiene las siguientes particularidades relevantes; la 
recaudación predial y derechos de agua representa el 47.49 % de las participaciones 
federales distribuidas en el ejercicio 2016, la segunda variable más representativa es la 
población con el 35.55%, seguido de las partes iguales y la tenencia respectivamente. 
 

FÓRMULA 1,  
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES; 2016 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

Distribuido 
Población como 
variable directa 

Predial y 
Derechos de 

Agua  

Padrón 
Vehicular del 

Estado 

Partes 
iguales 

A+B+C+D (A) (B) (C) (D) 

Fondo General de 
Participaciones 

 2,458.2   873.9   1,167.4   85.1   331.9  

IEPS por el consumo estatal de 
cervezas, bebidas alcohólicas y 
tabacos labrados 

 59.2   21.0   28.1   2.1   8.0  

ISAN  44.5   15.8   21.1   1.5   6.0  
FOCO-ISAN  14.9   5.3   7.1   0.5   2.0  
TOTAL  2,576.8   916.1   1,223.7   89.2   347.9  
PORCENTAJE  100.0   35.6   47.5   3.5   13.5  

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultados de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley para la Distribución 
de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del Estado de Coahuila Zaragoza. 

FÓRMULA 2: FFM 

La fórmula utilizada por el Estado de Coahuila de Zaragoza para el cálculo de Fondo de 
Fomento Municipal presenta las siguientes particularidades: la recaudación predial y 
derechos de agua representa más de la mitad de las participaciones federales distribuidas 
para el fondo en el ejercicio 2016 con el 55.0%, la población de manera directa representa el 
43.2% y el 1.8% restante también corresponde a la población pero de manera indirecta. 

FÓRMULA 2 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES; 2016 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

Distribuido 

Población 
como variable 

directa 
Factor Inverso 

Predial y Derechos de 
Agua 

A+B+C (A) (B) (C) 

Fondo de Fomento 
Municipal 

459.5 198.5 8.3 252.7 

 TOTAL  459.5 198.5 8.3 252.7 
 PORCENTAJE  100.0 43.2 1.8 55.0 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultados de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley para la Distribución 
de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del Estado de Coahuila Zaragoza. 
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FÓRMULA 3: FOFIR 

Para el cálculo de la distribución de participaciones federales por parte del Fondo de 
Fiscalización y recaudación del ejercicio 2016, se utilizó como única variable número de 
vehículos registrados en el padrón vehicular de manera directa. 
 

FÓRMULA 3 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FOFIR 

(Millones de pesos) 

Fondo Padrón Vehicular del Estado 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

121.3 

 TOTAL  121.3 
 PORCENTAJE  100.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultados de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, 

y Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios 
del Estado de Coahuila. 

 

FÓRMULA 4: IEPS GASOLINAS 

La fórmula utilizada por el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para el cálculo de la 
distribución del Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la venta final 
de gasolina y diésel para el ejercicio 2016 posee las siguientes características: la población 
representa el 70.0% de las participaciones Federales distribuidas por el fondo, el 30.0% 
restante corresponde al impuesto predial y la tenencia con un 15.0% cada una. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
  (Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
Distribuido 

Población como 
variable directa 

Predial y 
Derechos de 

Agua 

Padrón Vehicular 
del Estado 

A+B+C+D (A) (B) (C)  

Impuesto Especial sobre 
Producción y 
Servicios por la venta final de 
gasolina y diésel 

143.3 100.3 21.5 21.5 

 TOTAL  143.3 100.3 21.5 21.5 

 PORCENTAJE  100.0 70.0 15.0 15.0 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultados de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley para la 
Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del Estado de Coahuila Zaragoza 

 

FÓRMULA 4: FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS  

En lo correspondiente al Fondo de Extracciones Hidrocarburos (FEXHI),  el 100% de las 
participaciones federales del fondo correspondientes a los municipios del estado en el 
ejercicio 2016 se distribuyeron de acuerdo con los municipios productores de gas del estado. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR EL FEXHI; 2016 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Municipios Productores de 

Gas 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 5.5 
 TOTAL  5.5 
 PORCENTAJE  100.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta 
Pública 2016, y Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales 
a los Municipios del Estado de Coahuila Zaragoza. 

 

 
INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

Distribuido 
Población 

variable directa 
Factor 
Inverso 

Predial y 
Derechos 
de Agua 

Padrón 
Vehicular 
del Estado 

Partes 
iguales 

Municipios 
Productores 

de Gas 
A+B+C+D+E+F (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Fondo General de Participaciones 2,458.2 873.9 - 1,167.4 85.1 331.9 - 
Fondo de Fomento Municipal 459.4 198.5 8.27 252.7 - - - 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

121.3 - - - 121.3 - - 

Impuesto Especial sobre 
Producción y 
Servicios por el consumo estatal 
de cervezas, bebidas alcohólicas 
y tabacos labrados 

59.2 21.04 - 28.1 2.1 7.9 - 

Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

44.5 15.8 - 21.1 1.5 6.0 - 

Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

14.9 5.3 - 7.1 0.5 2.0 - 

Impuesto Especial sobre 
Producción y 
Servicios por la venta final de 
gasolina y diésel 

143.3 100.3 - 21.5 21.5 - - 

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

5.5 - - - - - 55 

TOTAL 3,306.4 1,214.9 8.3 1,497.9 231.9 347.9 5.5 
PORCENTAJE 100.0 8,136.6 55.4 10,031.8 1,553.6 2,329.8 36.7 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultados de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley para la Distribución de 
Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del Estado de Coahuila Zaragoza. 

 
Para completar el presente análisis se incluye dos gráficas que dan cuenta de la distribución 
de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la 
recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones en relación al crecimiento de los componentes mencionados. 
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FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 

Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 
La gráfica muestra la tendencia homogénea entre el número de habitantes por municipio y 
sus ingresos por concepto de participaciones, salvo el caso específico de dos municipios los 
cuales tienen el siguiente comportamiento: el municipio de Francisco I. Madero en donde el 
número de participaciones recibidas es mucho menor en comparación con otros municipios 
con una población parecida, caso contrario al municipio de General Cepeda en donde el 
número de participaciones recibidas es mucho mayor al número de habitantes en 
comparación con otros municipios.  

La relación de la recaudación municipal con el pago de las participaciones, se observa lo 
siguiente: 

 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 

Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Oficios de liquidación a los municipios, SHCP. 
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Esta grafica muestra una tendencia idéntica a la gráfica anterior en donde se compara la 
población con la distribución de participaciones federales, mostrando una tendencia 
homogénea a excepción de los municipios de Francisco I. Madero en donde nuevamente las 
participaciones recibidas por el municipio son mucho menores al nivel de recaudación del 
municipio, así mismo el municipio de General Cepeda nuevamente recibió una mayor 
cantidad de participaciones en comparación al nivel de recaudación en el municipio. 
 
Esta situación nos dice que la población y el esfuerzo recaudatorio si están relacionados con 
la distribución de las participaciones federales, salvo los casos antes mencionados según lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal que estipula que los principales criterios para 
distribuir el Fondo General de Participaciones entre los municipios, es atender a incentivos 
recaudatorios y principios resarcitorios. 
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COLIMA 

1. Marco normativo 

En el Estado de Colima las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, con 
base en 2 fórmulas, las cuales están establecidas en: 

 Los artículos 6, 7 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 

 Los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglamento de la Ley de Coordinación 
Fiscal para determinar los factores de distribución de las participaciones federales y 
su reparto a los municipios de la entidad, así como el factor de aportación para los 
Organismos de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 

 En el numeral quinto del Acuerdo - que tiene por objeto dar a conocer el calendario 
de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirá cada municipio del Estado de Colima, del Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
Participación específica del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
Incentivos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la venta final de 
Gasolinas y Diésel, Fondo de Impuesto Sobre la Renta participable, Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos en el ejercicio fiscal 2016. 

 
En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima se determina la metodología de 
distribución de todos los fondos de participaciones que deben ser entregados a los 
municipios; asimismo, se contemplan los componentes de las fórmulas de distribución, y las 
fuentes de información que se utilizan para determinar cada uno de los componentes de las 
fórmulas de distribución consideradas en la norma estatal. Las operaciones necesarias para 
determinar los factores de distribución que se aplicarán en la distribución de las 
participaciones federales a los municipios están claramente señaladas. 
 
En el caso de que las participaciones federales estimadas sean inferiores al monto total 
distribuido en el año inmediato anterior, el mecanismo contemplado en el artículo 9 fracción 
III de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, establece que se dividirá el monto 
total estimado para el ejercicio actual entre el monto total distribuido en el ejercicio anterior. 
El resultado obtenido se multiplicará por el monto total estimado para el ejercicio actual, y 
se constituirá así el monto global de garantía para el año actual, que se distribuirá entre los 
municipios de acuerdo a su participación porcentual en la distribución del ejercicio anterior.  

 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el Estado de Colima la distribución de los fondos participables a municipios se calcula a 
partir de 2 fórmulas; la que reviste mayor importancia es la empleada para el Fondo General 
de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y se integra 
por: a) monto de garantía, b) número de habitantes de cada municipio, c) ingresos propios y 
d) la proporción inversa  al número de habitantes de cada municipio conforme lo establece 
el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima y se distribuyen entre los 
municipios del estado de la manera siguiente: 



 
 

 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 

 

 

100 

 

Fórmula Fondos que Distribuye 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima 
 
Artículo 9°._ Los factores que deberán aplicarse para la distribución 
de los montos a cada municipio de las participaciones federales a 
que se refieren los artículos 6° y 7° de esta Ley, se determinarán de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
I. Para los fondos a los que se refiere el artículo 6° de la presente 
Ley:  
a) Monto de Garantía. Los municipios tendrán derecho a recibir, 

por lo menos, un monto igual de participaciones a las recibidas en 
el ejercicio inmediato anterior de los Fondos distribuibles a que 
se refiere esta fracción, siempre y cuando el monto total 
estimado de cada uno de los Fondos a repartir en el ejercicio 
actual sea igual o mayor que el monto total distribuido entre ellos 
en el ejercicio anterior, con cifras a la fecha de cierre. 

b) Distribución del Excedente. El monto de la diferencia positiva 
resultante de restar el total repartido a los municipios en el 
ejercicio inmediato anterior al total estimado para el ejercicio 
actual (incremento), se distribuirá aplicando el siguiente 
procedimiento: 

1. Para el caso señalado en el numeral 2, párrafo B, de la 
presente fracción, participarán en la distribución del 
incremento, sólo aquellos municipios que hayan aumentado 
su recaudación de ingresos propios, comparando los dos 
ejercicios anteriores al actual; entendiendo por ingresos 
propios los conceptos de impuestos, derechos (incluyendo los 
derechos por consumo de agua), productos y 
aprovechamientos, en los términos del reglamento 
respectivo, que hayan recaudado los municipios y los 
organismos operadores de agua potable. 

2. El reparto del incremento a distribuir para cada municipio, se 
calculará atendiendo a lo siguiente: 

A. El 42 por ciento en proporción directa al número de 
habitantes que tenga cada municipio en el ejercicio de 
que se trate, atendiendo el último dato que hubiera 
dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, al inicio de cada ejercicio. 

B. El 50 por ciento en razón directa al porcentaje que 
resulte para cada municipio después de aplicar el 
siguiente procedimiento: primero, se obtendrá el 
crecimiento porcentual de cada municipio en su 
recaudación, comparando los dos ejercicios anteriores; 
segundo, se determinará la sumatoria de los 
porcentajes; y, tercero, se dividirá el porcentaje de cada 
municipio entre la sumatoria. 

C. El 8 por ciento restante se distribuirá en proporción 
inversa al número de habitantes de conformidad con lo 
dispuesto en el punto A del presente numeral. 

c) Factores de Distribución. La suma de los montos resultantes 
determinados para cada municipio, de conformidad con los 

 Fondo General de 
Participaciones. 

 Fondo de Fomento 
Municipal. 

 Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 

 Fondo de Compensación e 
Incentivos del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos.  

 Fondo de Fiscalización y 
Recaudación.  
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Fórmula Fondos que Distribuye 

incisos a) y b) a que se refiere esta fracción, se dividirá entre el 
total estimado a distribuir, obteniéndose, de esta manera, el 
factor de distribución para el ejercicio actual. 

III. En el caso de que el monto total estimado para el ejercicio actual 
para cada uno de los Fondos a que se refieren las fracciones I y II 
de este artículo sea menor al monto total distribuido en el año 
inmediato anterior, se procederá de acuerdo a lo siguiente: 

a) Monto de Garantía: 
1. Se dividirá el monto total estimado para el ejercicio actual 
entre el monto total distribuido en el ejercicio anterior. 
2. El resultado obtenido se multiplicará por el monto total 

estimado para el ejercicio actual, constituyéndose así el 
monto global de garantía para el año actual, que se distribuirá 
entre los municipios de acuerdo a su participación porcentual 
en la distribución del ejercicio anterior. 

b) Distribución del Excedente: 
1. El monto a distribuir será igual a la diferencia que resulte de 

la resta entre el monto total estimado y el monto de garantía 
a que se refiere el punto dos del inciso anterior, aplicando el 
procedimiento de distribución que establecen las fracciones I 
y II en sus respectivos incisos b) del presente artículo. 

c) Factores de Distribución. 
Se determinarán conforme a lo señalado en las fracciones I y 
II en sus respectivos incisos c), de este artículo, tomando los 
datos que arrojen los dos incisos anteriores. 

IV. En el caso de que ninguno de los municipios aumenten su 
recaudación de ingresos propios, comparando los dos ejercicios 
anteriores al actual, a que se refiere el numeral 1 de las fracciones 
I y II del presente artículo, los recursos excedentes referidos en el 
numeral 2, inciso B, fracciones I y II del presente artículo, se 
distribuirán con el mismo factor que cada municipio haya 
obtenido en el ejercicio anterior al que se trate, exclusivamente 
en la parte excedente que se distribuya por concepto de 
recaudación, señalada en el numeral 2, inciso B, fracciones I y II 
del presente artículo. 

 

Componentes Fuentes de Información 
Población Último dato que hubiera dado a conocer el INEGI al inicio de cada 

ejercicio 
Ingresos propios Cuentas públicas municipales 
Monto de garantía Secretaría de Planeación y Finanzas 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima y Reglamento de la Ley de Coordinación Fiscal para determinar los 
factores de distribución de las participaciones federales y su reparto a los municipios de la entidad, así como el factor 
de aportación para los Organismos de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 

 

Con la fórmula anterior se obtienen los factores de distribución para la ministración de las 
participaciones federales a los municipios del Estado de Colima; del análisis de la fórmula se 
advierte en primer término que tiene un monto de garantía para que los municipios reciban 
por lo menos un monto igual a las participaciones  recibidas en el ejercicio inmediato 
anterior; un segundo componente lo integra el número de habitantes que tenga cada 
municipio en el ejercicio de que se trate atendiendo el último dato que hubiera dado a 
conocer el INEGI; un tercer componente son los ingresos propios, que incluyen impuestos, 
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derechos, productos y aprovechamientos; y por último la proporción inversa al número de 
habitantes de cada municipio. 
 
La legislación local, contempla adicionalmente la distribución de las participaciones a la venta 
final de Gasolinas y Diésel; ésta se realiza en función del artículo 9, fracción II, III y IV de la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, que, de manera general, señala que el 70.0% 
se distribuirá de manera directa a la población municipal y el 30.0% restante, en razón directa 
al porcentaje que a cada municipio corresponda después de obtener el crecimiento 
porcentual de recaudación de dos ejercicios anteriores al del cálculo, respecto del total. En 
el caso de que los montos estimados para el ejercicio actual, para cada uno de los fondos 
participables, sea menor al monto total distribuido en el año inmediato anterior, se 
procederá de acuerdo al procedimiento establecido en la ley para resarcir la disminución en 
los recursos. 
 
Asimismo se establece que en el caso de que ningún municipio aumente su recaudación de 
ingresos propios, comparando los dos ejercicios anteriores al actual, únicamente los recursos 
excedentes a distribuir se asignarán con el mismo factor que cada municipio haya obtenido 
en el ejercicio anterior al del cálculo. 
 

2. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales. 

La fórmula de distribución utilizada en el Estado de Colima presenta la particularidad de 
contar con un monto de garantía a efecto de que los municipios reciban por lo menos un 
monto igual a las participaciones recibidas en el ejercicio inmediato anterior; la diferencia 
resultante de restar el total  repartido a los municipios en el ejercicio inmediato anterior al 
total estimado para el ejercicio actual, se distribuirá aplicando el 42.0% en proporción directa 
al número de habitantes, el 50.0% en proporción directa a la recaudación de ingresos  propios 
y  el 8.0%  en proporción inversa al número de habitantes de cada municipio. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 1/ 

Cuenta Pública 2016 
(Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 

 

Monto de año 
Base 

 

Población Otros 
componentes no 
relacionados con 

la población 
(variable 
directa) 

(factor 
inverso) 

Ingresos propios 
A+B+C+D (A) (B) (C) (D) 

Fondo General de Participaciones 721.0 679.3 17.5 3.3 20.8 
Fondo de Fomento Municipal 292.1 284.7 3.1 0.6 3.7 
Fondo de Fiscalización y Recaudación  33.9 33.2 0.3 0.1 0.3 
 Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios  

14.9 14.9 0.0 0.0 0.0 

Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos  

2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 10.4 10.4 0.0 0.0 0.0 
TOTAL 1,075.0 1025.2 20.9 4.0 24.9 
PORCENTAJE 100 95.4 1.9 0.4 2.3 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
1/ No incluye FEIEF. 
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No obstante lo anterior, para conocer adecuadamente la importancia de la población y otras 
variables de distribución de las participaciones federales, es necesario conocer la 
composición del año base en la distribución de los recursos. 

 

Integración del importe del Monto de Garantía o Año Base. 

El año de garantía o base para la distribución de las participaciones federales 2016, 
corresponde a las participaciones recibidas por los municipios en el ejercicio 2015 que fueron 
distribuidas  conforme lo establece el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Colima, es decir en función del monto de garantía del ejercicio 2014; la diferencia 
resultante de restar el total  repartido a los municipios en el ejercicio inmediato anterior al 
total estimado para el ejercicio actual, se distribuyó aplicando el 42.0% en proporción directa 
al número de habitantes, el 50.0% en proporción directa a la recaudación de ingresos  propios 
y  el 8.0%  en proporción inversa a la población. El monto de garantía 2015 ascendió a 1,023.0 
millones de pesos, este monto se dividió entre sus componentes de la siguiente forma:  

 

INTEGRACIÓN DEL MONTO DEL AÑO BASE 2015 
(Millones de pesos) 

        Crecimiento de la Recaudación 

Fondo 
Total del 

Monto Base 

Monto Base del 
Año inmediato 
anterior (2014) 

Población 
Ingresos 
propios 

Inversa de la 
población 

  A+B+C+D (A) (B) (C ) (D) 

Fondo General de 
Participaciones 

679.3 662.4 7.1 8.5 1.4 

Fondo de Fomento 
Municipal 

14.9 14.0 0.4 0.5 0.1 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación  

10.9 9.0 0.8 1.0 0.2 

 Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios  

284.7 280.1 1.9 2.3 0.4 

Fondo de Compensación e 
incentivos del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos  

33.2 31.3 0.8 0.9 0.2 

TOTAL 1,023.1 996.9 11.0 13.1 2.1 
PORCENTAJE 100.0 97.4 1.1 1.3 0.2 

      FUENTE: Ley  Coordinación Fiscal del Estado de Colima, publicada el 23 de abril del 2005. 

 
Como se advierte, la fórmula de distribución del año base (2015) asigna la mayor parte de los 
recursos participables en función del monto de garantía (97.4%); sin embargo, dadas las 
fórmulas de distribución consideradas entre los años 2005 al 2016, se distribuyó de la 
siguiente forma:  
 

IMPORTANCIA DE LA POBLACIÓN E INGRESOS PROPIOS 
(%) 

Año 
Monto de 
Garantía 

%  
Población 

% Ingresos 
Propios 

% inversa de la 
Población 

% Inversa de la Población e 
Ingresos Propios 

2016 Participaciones 
pagadas en el 
ejercicio 
inmediato 
anterior. 

42 50 8 8 
2015 42 50 8 8 
2014 42 50 8 8 
2013 42 50 8 8 
2012 42 50 8 8 
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Año 
Monto de 
Garantía 

%  
Población 

% Ingresos 
Propios 

% inversa de la 
Población 

% Inversa de la Población e 
Ingresos Propios 

2011 42 50 8 8 
2010 42 50 8 8 
2009 42 50 8 8 
2008 42 50 8 8 
2007 42 50 8 8 
2006 42 50 8 8 
2005 42 50 8 8 
2004 N/A 46 46 N/A 8 
2003 N/A 46 46 N/A 8 
2002 N/A 46 46 N/A 8 
2001 N/A 46 46 N/A 8 
2000 N/A 46 46 N/A 8 
1999 N/A 46 46 N/A 8 
1998 N/A 46 46 N/A 8 
1997 N/A 46 46 N/A 8 
1996 N/A 46 46 N/A 8 

       FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, y sus reformas en el período 1996 al 2014. 

 

A partir de la tabla anterior, se observa que durante el periodo de 2005-2016 los criterios de 
distribución se mantienen constantes y en la misma proporción para el componente 
población como para los ingresos propios al considerar el factor inverso de la población.  
 
Derivado de lo anterior, se puede concluir que en el estado de Colima, la fórmula de 
distribución para las participaciones federales es equilibrada, dado que las variables 
principales para la distribución de los recursos entre sus municipios, población e ingresos 
propios, contribuyen al crecimiento en la recaudación local y a su vez, atienden a las 
necesidades de su población. En el mismo sentido, al considerar el inverso poblacional, se 
observa el esfuerzo del estado por beneficiar a los segmentos de su población con mayor 
rezago. 
 

FÓRMULA 2: Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

En la distribución de las participaciones a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, la población 
representa en el cálculo de los recursos ministrados el 70.0%, en tanto que el 30.0% restante 
se distribuye en base a la recaudación de los ingresos propios de los municipios; de esta 
forma, el criterio de distribución de los recursos federales atiende principalmente a los 
niveles de población. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
 POR LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
(A+B) 

Población 
(variable directa) 

(A) 

Ingresos propios 
(variable directa) 

(B) 

Participaciones a la Venta 
Final de Gasolina y Diésel 

39.6 27.7 11.9 

         FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016.  
 

 
Se puede apreciar que de los 1,114.6 millones de pesos distribuidos por los fondos 
enunciados en las fórmulas anteriores, el principal componente es el importe de garantía, 
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que representa el 92.0% del total, y por lo tanto el crecimiento del año de cálculo con 
respecto al monto base representó el 8.7%. Sobre el particular es necesario indicar que el 
monto del año base se han mantenido (2005-2016) como el principal factor de distribución. 
 

INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, 2016  
Cuenta Pública 2016 
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 
  

Monto de 
año base ** 

  

Población 
 

Otros componentes no 
relacionados con la población 

(variable 
directa) 

(factor 
inverso) Ingresos propios 

A+B+C+D (A) (B) (C) (D) 

Fondo General de Participaciones 721.0 679.3 17.5 3.3 20.8 
Fondo de Fomento Municipal 292.1 284.7 3.1 0.6 3.7 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación  

33.9 33.2 0.3 0.1 0.3 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios  

14.9 14.9 0.0 0.0 0.0 

Fondo de Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos  

2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 

Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

10.4 10.4 0.0 0.0 0.0 

Participaciones a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

39.6 0.0 27.7 0.0 11.9 

TOTAL 1,114.6 1,025.2 48.6 4.0 36.8 
PORCENTAJE 100 92.0 4.4 0.4 3.3 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 

1/No incluye FEIEF 
**Monto base en función de lo realmente pagado. 

 
Para completar el análisis se incluyen dos gráficas que dan cuenta de la distribución de los 
fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con los ingresos 
propios, de tal forma que pueda apreciarse el incremento de las asignaciones en relación al 
crecimiento de los componentes mencionados; cabe señalar que en el caso de los ingresos 
propios, se tomaron las cifras correspondientes al 2015. 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
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Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de los  
ingresos propios, se advierte que los municipios con una mayor recaudación en ingresos 
propios, Manzanillo y Colima recibieron el 23.0% y 20.0% respectivamente del total de las 
participaciones federales, asimismo Tecomán y Villa de Álvarez 13.0%, Ixtlahuacán 6.0% y 
Comala 4.0%; en contraste con lo anterior, los municipios que no incrementaron su 
recaudación, a saber, Armería, Minatitlán, Coquimatlán y Cuauhtémoc, recibieron el 4.0% 
de las participaciones. 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y la 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI.. 

 
Al analizarse la población como variable de distribución, se observa en las participaciones 
federales una tendencia a crecer a medida que incrementa el número de habitantes por 
municipio, como es  el caso de Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán; sin embargo, 
se observan distorsiones importantes, lo anterior se ejemplifica en el caso de los municipios 
de Ixtlahuacán y Minatitlán, donde el número de habitantes es muy cercano, 5,277 y 8,985 
respectivamente, y las participaciones de Ixtlahuacán son mayores en casi 14.9 millones de 
pesos. Esta situación implica que los cambios poblacionales y el esfuerzo recaudatorio que 
realicen los municipios impactan de manera proporcional en la distribución de las 
participaciones federales. 
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CHIAPAS  

1. Marco normativo 

En el Estado de Chiapas, las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios con 
base en 6 fórmulas, las cuales están establecidas en: 

 Los artículos 277-A al 278-E del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas (CHPECH).  

 Los numerales primero a tercero del Acuerdo por el que se da a conocer la 
distribución de los recursos provenientes de Participaciones del Ramo General 28, a 
los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 

En el CHPECH se incluye la metodología de distribución de los fondos de participaciones que 
deben ser entregados a los municipios; asimismo, se contemplan las fuentes de información 
que deben ser utilizadas para determinar los componentes de las diversas fórmulas de 
distribución. Las fórmulas empleadas para el cálculo de los coeficientes de los fondos de 
distribución de las participaciones federales a los municipios, establecidas en la normativa, 
no son claras ni descriptivas; lo anterior, implicó que el cálculo de los coeficientes presentó 
errores debido a algunas omisiones en la norma. 
 
En el caso de que las participaciones federales del Fondo General Municipal sean inferiores 
o iguales a las observadas en 2007, el artículo 278 del CHPECH establece que la fórmula de 
distribución no será aplicable y la distribución se realizará en función de la cantidad 
efectivamente generada en el año de cálculo, de acuerdo al coeficiente efectivo que cada 
municipio haya recibido de dicho fondo en el año 2007. 
 
Lo anterior también es aplicable para el Fondo de Fomento Municipal. Para este fondo, en 
lugar de considerar las participaciones y el coeficiente efectivo de 2007, se considera la 
información correspondiente a 2013, señalado en el artículo 278-A del mismo precepto. 

 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el Estado de Chiapas, los fondos participables a municipios se calculan a partir de 6 
fórmulas, de las cuales, la que tiene mayor importancia es con la que se distribuyen los 
recursos establecidos en el artículo 278 del CHPECH, correspondientes al Fondo General 
Municipal, mismo que está conformado por los fondos siguientes: Fondo General de 
Participaciones, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. Su 
distribución se efectúa mediante la fórmula siguiente: 
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

Fondo General Municipal 

Pi,t = Pi,07 + ∆FGM07,t(0.8C1i,t + 0.2C2i,t) 

 

C1i,t =
∆IPi,tni

∑ ∆IPi,tnii

 

 

con: ∆IPi,t =
1

3
∑

IPi,t−j

IPi,t−j−1

3
j=1  

Fondo General de Participaciones. 

Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
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Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

donde: 𝐼𝑃𝑖,𝑡 =
1

2
(𝐼𝑃𝑖,𝑡−𝑗 + 𝐼𝑃𝑖,𝑡−𝑗−1) 

 

C2i,t =
PAi,t−1ni

∑ PAi,t−1nii

 

Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos. 

Nota: C1i,t =
∆IPi,tni

∑ ∆IPi,tnii
    y  con: ∆IPi,t =

1

3
∑

IPi,t−j

IPi,t−j−1

3
j=1      Tomado del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, de los 

recursos provenientes de Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 
2016. 

 

Componentes Fuentes de Información 

Pi,t es la participación del fondo del municipio i en el 
año t. 

 

Pi, 07 es la participación del fondo que el municipio i 
recibió en el año 2007, misma que será distribuida en 
partes iguales entre los doce meses del año. 

 

ΔFGM07, t es el crecimiento en el Fondo General 
Municipal entre el año 2007 y el año t. 

 

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

 

ΔIPi, t es un promedio móvil de tres años de las tasas 
de crecimiento de la recaudación de impuestos y 
derechos del municipio i en el año t. 

Informes oficiales de la Cuenta Pública de 
los municipios, o del informe anual enviado 
a la Secretaría en el formato establecido 
para tal efecto. 

ni, es el número de habitantes del municipio i. Última información que dé a conocer 
oficialmente el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 
derivada de los censos y conteos de 
población que el mismo realice para el 
estado. 

PAi, t-1 es la información de la recaudación de 
impuesto predial y derechos de agua del municipio i 
en el penúltimo año anterior al que se efectúa el 
cálculo. 

Cuenta Pública que los municipios 
presenten al Congreso del Estado, así como 
los informes mensuales enviados a la 
Secretaría en los formatos establecido para 
tal efecto. 

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

 

FUENTE: Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, de los 
recursos provenientes de Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el 
ejercicio fiscal 2016. 

 
Esta fórmula se emplea para la distribución de la mayor parte de las participaciones federales 
a los municipios del estado. De su análisis se advierte que tiene un importe de “garantía” 
(componente inercial) que corresponde a la participación del fondo que cada municipio 
recibió en 2007, distribuida en partes iguales entre los doce meses del año. Un segundo 
componente es el crecimiento de la participación entre 2007 y el año de cálculo; este 
incremento se distribuye con dos coeficientes; el primero, representa el 80.0% e incluye el 
promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento de la recaudación de impuestos y 
derechos, ponderado con la población de cada municipio y el segundo, que equivale al 20.0%, 
el cual considera la recaudación de impuesto predial y derechos de agua, ponderado con la 
población de cada municipio. 
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Adicionalmente, la legislación local contempla 5 fórmulas de distribución: 
 

1. Para la distribución del Fondo de Fomento Municipal asignado al estado, se considera 
un importe de “garantía” que corresponde a la participación del fondo de cada 
municipio del año 2013, distribuida en partes iguales entre los doce meses del año; 
un segundo componente, relacionado con el crecimiento de la participación entre 
2013 y el año de cálculo. Este incremento se distribuye con base en dos coeficientes; 
el primero, representa el 70.0% y considera la recaudación del impuesto predial y los 
derechos de agua del municipio del penúltimo año en relación con el antepenúltimo 
año de cálculo, ponderado con la población de cada municipio;  el segundo, equivale 
al 30.0%, el cual considera recaudación del impuesto predial del municipio con 
convenio, del penúltimo año, en relación con el antepenúltimo año al de cálculo, 
ponderado con la población de cada municipio. 
 

2. Respecto del Fondo de Fiscalización y Recaudación, su distribución se realiza con el 
cálculo de dos coeficientes; el primero, que representa el 15.0% del fondo y se calcula 
en proporción al número de habitantes de cada municipio; el segundo, que 
representa el 85.0% del fondo considera el índice de marginación de cada municipio 
en relación con los de muy alto grado de marginación, ponderado con el número de 
habitantes de cada municipio. 

 
3. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuye con tres coeficientes; el 

primero, representa el 25.0% del fondo y se calcula en proporción al número de 
habitantes de cada municipio; el segundo, representa el 25.0% del fondo que 
considera el índice de marginación de cada municipio en relación con los de muy alto 
grado de marginación, ponderado con el número de habitantes de cada municipio;  
el tercero, representa el 50.0% del fondo y se determina en proporción al número de 
habitantes ubicados en la zona petrolera del año de cálculo. 

 
4. La distribución del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel se realiza mediante 

dos coeficientes; el primero, representa el 20.0% del fondo y se calcula en proporción 
al número de habitantes de cada municipio; el segundo, representa el 80.0% del 
fondo que considera el índice de marginación de cada municipio en relación con los 
de muy alto grado de marginación, ponderado con el número de habitantes de cada 
municipio. 

 
5. Por último, el Fondo de Compensación se distribuye con base al cálculo de dos 

coeficientes; el primero, representa el 70.0% del fondo y se calcula en proporción al 
número de habitantes de cada municipio; el segundo, representa el 30.0% del fondo, 
que considera el índice de marginación de cada municipio en relación con los de muy 
alto grado de marginación, ponderado con el número de habitantes de cada 
municipio. 
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3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
FÓRMULA 1: Fondo General Municipal (Se integra por el Fondo General de Participaciones, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos). 
 
La fórmula de distribución del Fondo General Municipal presenta las particularidades 
siguientes: primero, el 57.0% de los recursos calculados se constituyen por el monto de 
garantía, que equivale a la participación del fondo recibida por cada municipio en el año 
2007; segundo, los impuestos y derechos ponderados con la población equivalen al 34.4%; 
finalmente, el impuesto predial y los derechos de agua ponderados con la población, 
representa el 8.6% del monto distribuido.  

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR CONCEPTO 

 DEL FONDO GENERAL MUNICIPAL 
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
 

Año base 
2007  

 

Impuestos y 
derechos ponderado 

con la población 

Predial y agua 
ponderado con 

la población 
 (A+B+C) (A) (B) (C) 

Fondo General de Participaciones* 4,331.5 2,463.4 1,494.5 373.6 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos* 25.9 19.9 4.8 1.2 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios* 

31.9 22.7 7.4 1.8 

Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos* 

7.2 0.0 5.8 1.4 

TOTAL 4,396.5 2,506.0 1,512.5 378.0 
PORCENTAJE 100.0 57.0 34.4 8.6 

Fuente: Elaboración de la ASF, con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2016 y el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
Nota: En el Fondo de Compensación del impuesto Sobre Automóviles Nuevos no hay año base en razón 
de que en 2007 no se distribuía, de acuerdo a lo estipulado en el Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas. 
1/No incluye FEIEF. 

*Estos fondos constituyen al Fondo General Municipal. 
 

De acuerdo con lo anterior, para determinar la importancia de la población y las variables de 
distribución de las participaciones federales es necesario conocer la composición del año 
base en la distribución de los recursos. 
 
Integración del importe del año base de las participaciones. 
El año de garantía o año base se refiere a los recursos del Fondo General de Participaciones, 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios e Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que 
recibieron los municipios en 2007. Su distribución se realizó con los mecanismos siguientes: 
 
Se tomará como base de distribución, los coeficientes del Fondo General de Participaciones 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior, publicados en el Periódico Oficial del 
Estado.  
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Cuando el monto del Fondo General de Participaciones publicado en la Ley de Ingresos del 
Estado del año de que se trate, sea mayor al publicado en el año inmediato anterior, el 
excedente se distribuirá conforme a lo siguiente: 
 

a) El 15.0% del mismo se distribuirá en proporción directa al número de habitantes que 
tenga cada Municipio. 

b) El 35.0% se distribuirá en razón directa a la recaudación de cada Municipio en materia 
del Impuesto Predial, correspondiente al segundo ejercicio inmediato anterior a aquél 
en que se efectúe el cálculo. 

c) El 15.0% en proporción directa al índice de marginación de cada Municipio. 
d) El 15.0%, se distribuirá mediante la aplicación del coeficiente de participación que 

resulte del crecimiento de la recaudación del impuesto predial del segundo y tercer 
ejercicio inmediato anterior a aquél en que se efectúe el cálculo. 

e) El 15.0% se distribuirá en razón directa a la recaudación de cada Municipio en materia 
de derechos de Agua Potable y alcantarillado correspondiente al segundo ejercicio 
inmediato anterior a aquel en que se efectúe el cálculo.  

f) El 5.0% se distribuirá mediante la aplicación del coeficiente de participación que resulte 
del crecimiento de la recaudación de derechos de Agua Potable y alcantarillado del 
segundo y tercer ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se efectúe el cálculo.” 

 
En la tabla siguiente se presentan los montos correspondientes a cada componente del año 
base. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO DEL AÑO BASE 2007: PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 
(Millones de pesos) 

Fondo 

Monto 
año 
base 
2007 
(A) 

Monto 
año 

inmediato 
anterior* 

 (B) 

Excedente 

Total 
(A-B) 

Población 
Recaudación 

impuesto 
predial 

Índice de 
marginación 

Crecimiento 
recaudación 

del 
impuesto 

predial 

Derechos de 
agua y 

alcantarillado 

Crecimiento 
derechos de 

agua y 
alcantarillado 

Fondo General de 
Participaciones 

2,463.4 2,433.5 29.9 4.5 10.5 4.5 4.5 4.5 1.4 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios 

22.7 23.3 -0.6 - - - - - - 

Impuesto sobre 
Automóviles 
Nuevos 

19.9 18.5 1.4 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 

TOTAL 2,506.0 2,475.3 31.3 4.7 11.0 4.7 4.7 4.7 1.5 
PORCENTAJE     100.0 15.0 35.0 15.0 15.0 15.0 5.0 

FUENTE: Cuenta Pública del Estado de Chiapas y Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
*Corresponde a las participaciones del ejercicio 2006. 

 

Como se advierte, la fórmula de distribución de 2007 (año base de la fórmula de 2016) asigna 
la mayor importancia al monto distribuido en el año inmediato anterior 2,475.3 mdp.  En ese 
sentido, dadas las fórmulas de distribución consideradas entre los años 2008 y 2016, las 
participaciones se distribuyeron de la forma siguiente:  
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IMPORTANCIA DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL DE IMPUESTOS  
EN LA DETERMINACIÓN DEL FONDO GENERAL MUNICIPAL 

Año 

 
 

Año base 

Impuestos y 
derechos 

ponderado con 
población 

(%) 

Predial y agua 
ponderada con 

población 
(%) 

2016 Participación del fondo de cada 
municipio del año 2007 distribuida 
en partes iguales entre los doce 
meses del año. 

80 20 
2015 80 20 

2014 80 20 

2013 

Participación del fondo que el 
municipio recibió en el año 2007. 

80 20 
2012 80 20 
2011 80 20 
2010 80 20 
2009 80 20 
2008 80 20 

FUENTE: Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y sus reformas en 
el periodo 2007 a 2015. 

 
En la tabla anterior se aprecian las variables fundamentales en la distribución de los recursos 
del Fondo General Municipal, de las cuales la de mayor importancia es la relacionada con la 
recaudación de impuestos y derechos ponderada con la población y en menor proporción la 
recaudación de predial y agua ponderada con la población. Asimismo, se observa que la 
importancia atribuida a la recaudación municipal de impuestos es constante desde el año 
2008 a 2016.  

 

FÓRMULA 2: Fondo de Fomento Municipal. 

La segunda fórmula distribuye los recursos del Fondo de Fomento Municipal, en donde los 
recursos ministrados con base en el monto de garantía que considera a la participación del 
fondo recibida por cada municipio en el año 2013, equivale a 68.6% del fondo y el 31.4% al 
predial y agua ponderado con la población. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
 

Año 
base 
2013 

 

Predial y agua 
ponderado con 

población 

 (A+B) (A) (B) 

Fondo de Fomento Municipal 703.0 482.6 220.4 
PORCENTAJE 100.0 68.6 31.4 
FUENTE: Elaboración de la ASF, con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2016 y el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
1/No incluye FEIEF. 

 

FÓRMULA 3: Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

Una tercera fórmula es la que distribuye únicamente los recursos del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación, donde la población representa en el cálculo de los recursos ministrados el 
15.0%, en tanto que el 85.0% restante se distribuye con el índice de marginación ponderado 
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con el número de habitantes de cada municipio. De esta forma, el criterio aplicado a estos 
recursos federales atiende directamente a los cambios en la población de los municipios del 
estado y al índice de marginación de cada uno de ellos, en proporción directa a su población. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL 
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
(A+B) 

Población 
 

(A) 

Índice de marginación 
ponderado con población 

(B) 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 209.3 31.4 177.9 
PORCENTAJE 100 15.0 85.0 
FUENTE: Elaboración de la ASF, con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2016 y el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
1/No incluye FEIEF. 

 
FÓRMULA 4: Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 
 
Para la distribución del Fondo de Extracción de Hidrocarburos se utiliza una fórmula en la que 
el 25.0% se distribuye con base en el número de habitantes de cada municipio; el 25.0% con 
base al índice de marginación, en proporción directa con la población y el 50.0% restante, de 
acuerdo al número de habitantes ubicados en la zona petrolera en el año de cálculo. Por lo 
tanto, el 75.0% se distribuyó de acuerdo a la población de los municipios y el 25.0% restante 
con el índice de marginación en proporción directa a la población de cada municipio.  
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL  
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
(A+B) 

Población 
 

(A) 

Índice de marginación 
ponderado con población 

(B) 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 18.9 14.2 4.7 
PORCENTAJE 100 75.0 25.0 
FUENTE: Elaboración de la ASF, con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2016 y el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
1/No incluye FEIEF. 

 

FÓRMULA 5: Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

En la distribución del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel el factor de población 
representa el 20.0% de los recursos ministrados, en tanto que el 80.0% restante se distribuye 
con el índice de marginación, ponderado con el número de habitantes de cada municipio. De 
esta forma, el criterio aplicado a estos recursos federales atiende directamente a los cambios 
en la población de los municipios del estado y al índice de marginación de cada uno de ellos 
en proporción directa a su población 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL 
 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 

(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
(A+B) 

Población 
(A) 

Índice de marginación 
ponderado con población 

(B) 

Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 95.6 19.1 76.5 
PORCENTAJE 100.0 20.0 80.0 
FUENTE: Elaboración de la ASF, con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2016 y el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.  
1/No incluye FEIEF. 
 

FÓRMULA 6: Fondo de Compensación. 

La última fórmula es la utilizada para la distribución del Fondo de Compensación; en ella, la 
población representa el 70.0% de los recursos ministrados, en tanto que el 30.0% restante se 
distribuye con el índice de marginación ponderado con el número de habitantes de cada 
municipio. De esta forma el criterio aplicado a estos recursos federales atiende directamente 
a los cambios en la población de los municipios del estado y al índice de marginación de cada 
uno de ellos en proporción directa a su población. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL 
 FONDO DE COMPENSACIÓN 

(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
(A+B) 

Población 
 

(A) 

Índice de marginación 
ponderado con población 

(B) 

Fondo de Compensación 139.7 97.8 41.9 
PORCENTAJE 100 70.0 30.0 
FUENTE: Elaboración de la ASF, con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2016 y el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
1/No incluye FEIEF. 

 
Se puede apreciar que de los 5,563 millones de pesos distribuidos por los fondos enunciados, 
el principal componente es el importe de garantía correspondiente al Fondo General 
Municipal, que representa el 45.0% del total. Por lo tanto, el resto de las variables 
representaron el 55.0% del monto total de los recursos distribuidos. 
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INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, 2016 
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
 

Año 
base 
2007  

Año 
base 
2013  

Población  

Impuestos 
y derechos 
ponderado 

con 
población 

Predial y 
agua 

ponderado 
con 

población 

Índice de 
marginación 
ponderado 

con 
población 

  (A+B+C+D+E+F) (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Fondo General de Participaciones* 4,331.5 2,463.4 0.0 0.0 1,494.5 373.6 0.0 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos* 25.9 19.9 0.0 0.0 4.8 1.2 0.0 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios* 

31.9 22.7 0.0 0.0 7.4 1.8 0.0 

Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos* 

7.2 0.0 0.0 0.0 5.8 1.4 0.0 

Fondo de Fomento Municipal 703.0 0.0 482.6 0.0 0.0 220.4 0.0 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 209.3 0.0 0.0 31.4 0.0 0.0 177.9 
Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y 
Diésel 

95.6 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 76.5 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 18.9 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 4.7 
Fondo de Compensación  139.7 0.0 0.0 97.8 0.0 0.0 41.9 
TOTAL 5,563.0 2,506.0 482.6 162.5 1,512.5 598.4 301.0 
PORCENTAJE 100.0 45.0 8.7 2.9 27.2 10.8 5.4 
FUENTE: Elaboración de la ASF, con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 y el Código de la 

Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
Nota: En el Fondo de Compensación del impuesto Sobre Automóviles Nuevos no hay año base en razón de que en 2007 no se distribuía, 
de acuerdo a lo estipulado en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
1/No incluye FEIEF. 
*Estos fondos constituyen al Fondo General Municipal. 
 
 

Para completar el presente análisis, se incluyen dos gráficas que dan cuenta de la distribución 
de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la 
recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que puede apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones en relación al crecimiento de los componentes mencionados. 
Cabe señalar que, en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras 
correspondientes a 2015, validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones. 
 

 
FUENTE: Elaboración de la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2016, y Formatos para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 

Comitán de Domínguez

Ocosingo

Palenque
Reforma

San Cristóbal de las 
Casas

Tapachula

Tuxtla Gutiérrez

Villaflores

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0

P
ar

ti
ci

p
ac

io
n

es
 F

ed
er

al
es

Recaudación Municipal de Impuestos

CHIAPAS: RECAUDACIÓN MUNICIPAL DE IMPUESTOS VS PARTICIPACIONES 
FEDERALES 

(Millones de pesos)



 
 

 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 

 

 

116 

 

 
Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que la mayoría de los municipios con una 
elevada recaudación de impuestos reciben mayores montos de participaciones; lo anterior 
queda de manifiesto si se observa que las participaciones federales que recibió el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez son superiores a las de otros municipios, como Comitán de Domínguez, 
San Cristóbal de las Casas y Tapachula, que tienen menores niveles de recaudación municipal 
de impuestos. 
En otro aspecto, es importante mencionar que en algunos casos existen diferencias en los 
montos de participaciones, comparados con la recaudación municipal de municipios 
similares, como es el caso de Comitán de Domínguez y Reforma, en donde sus participaciones 
difieren en 87.1 mdp. 

 
FUENTE: Elaboración de la ASF con base en Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2016 y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
En el análisis de la población como variable de distribución se observa que las participaciones 
tienen una tendencia a disminuir en medida que crece el número de habitantes por 
municipio; sin embargo, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, que es el de mayor relevancia, 
no existe esa tendencia, es decir que a mayor población, el monto de participaciones también 
crece en relación con esa variable. 
 
En ese sentido, los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio que realicen los 
municipios no impacta de forma inmediata en la distribución de las participaciones federales, 
lo que significa una limitante a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, que estipula que 
los principales criterios para distribuir el Fondo General de Participaciones entre los 
municipios es atender a incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. 
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CHIHUAHUA  

1. Marco normativo 

En el Estado de Chihuahua la distribución de las participaciones se realiza con base en los 
porcentajes de participación que anualmente fijará el Congreso del Estado, en la Ley de 
Ingresos para los Municipios, de acuerdo a lo establecido en: 
 

 Los artículos 314 al 317 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua. 

 El artículo único del Acuerdo para la publicación de la información a que se refiere el 
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal relativo al calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las 
participaciones federales que recibirán los municipios para el ejercicio fiscal 2016. 

 
El Código Fiscal del Estado de Chihuahua señala que las participaciones que los municipios 
recibirán se integrarán con el 20.0% sobre la participación Federal al Estado, por concepto 
del Fondo General de Participaciones y del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
Además, establece que la participación en los fondos mencionados, así como la referente al 
fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre los Municipios, de conformidad con los 
estudios económicos que al efecto se elaboren, pudiendo atenderse, entre otros, a los 
siguientes elementos: número de habitantes, importe de su Presupuesto de Egresos, gasto 
público Municipal por habitante y número de localidades en su jurisdicción.  
 
Asimismo establece que como resultado de los procedimientos de distribución de las 
participaciones, anualmente fijará el Congreso del Estado, en la Ley de Ingresos para los 
Municipios, los porcentajes de participación sobre el producto total que les corresponda. 
 
Mediante el Acuerdo para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la 
Ley de Coordinación Fiscal relativo al calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales que recibirán los 
municipios para el ejercicio fiscal 2016, se dio a conocer la distribución por fondo y por 
municipio de la estimación de las participaciones federales, la cual se determinó con base en 
los porcentajes de participación fijados por el Congreso del Estado. 
 
En el caso de que las participaciones federales estimadas sean inferiores a la del año base, el 
Código Fiscal del Estado de Chihuahua no contempla un mecanismo compensatorio. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el Estado de Chihuahua los fondos participables a municipios se distribuyen con los 
porcentajes de participación que anualmente fija el Congreso del Estado en la Ley de Ingresos 
para los Municipios, mediante los cuales se distribuyen los siguientes fondos, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 315 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua: 

 El 20.0% sobre la participación Federal al Estado, por concepto de Fondo General de 
Participaciones. 

 El 20.0% sobre la participación por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 



 
 

 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 

 

 

118 

 

 Adicionalmente, a estos recursos de carácter federal se integran otros de carácter 
estatal como es el 20.0% sobre el ingreso del Estado, por concepto de Impuestos 
Estatales no destinados a un fin específico. 

 
Además de los fondos participables mencionados en el Código Fiscal del Estado de 
Chihuahua, con los mismos porcentajes de participación que anualmente fija el Congreso del 
Estado en la Ley de Ingresos para los Municipios, se distribuyen los fondos siguientes: 

 El 100.0% sobre la participación Federal al Estado por concepto del Fondo de 
Fomento Municipal. 

 El 20.0% sobre la participación Federal al Estado por concepto del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación. 

 El 20.0% sobre la participación Federal al Estado por concepto del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios. 

 El 20.0% sobre la participación Federal al Estado por concepto del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (gasolina y diésel). 

 El 20.0% sobre la participación Federal al Estado por concepto del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 

 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

La distribución de las participaciones se realiza con los porcentajes de 
participación que anualmente fijará el Congreso del Estado en la Ley de Ingresos 
para los Municipios, los cuales fueron establecidos en 1991 y son los siguientes: 
 

Municipio Porcentaje 

Ahumada 0.830000 

Aldama 0.730000 

Allende 0.660000 

Aquiles Serdán 0.610000 

Ascensión 0.580000 

Bachíniva 0.540000 

Balleza 0.720000 

Batopilas 0.560000 

Bocoyna 1.090000 

Buenaventura 0.890000 

Camargo 2.590000 

Carichí 0.550000 

Casas Grandes 0.520000 

Coronado 0.400000 

Coyame del Sotol 0.440000 

Cuauhtémoc 4.610000 

Cusihuiriachi 0.560000 

Chihuahua 18.830000 

Chínipas 0.500000 

Delicias 4.330000 

Dr. Belisario Domínguez 0.490000 

El Tule 0.410000 

Galeana 0.450000 

Gómez Farías 0.550000 

Gran Morelos 0.420000 

Guadalupe 0.670000 

Guadalupe y Calvo 1.330000 

Guachochi 1.130000 

Guazapares 0.500000 

Fondo General de 
Participaciones 

Fondo de Fomento 
Municipal 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 
(gasolina y diésel) 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos 
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Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

Guerrero 1.590000 

Hidalgo del Parral 4.420000 

Huejotitán 0.450000 

Ignacio Zaragoza 0.530000 

Janos 0.470000 

Jiménez 1.740000 

Juárez 21.860000 

Julimes 0.450000 

La Cruz 0.440000 

López 0.500000 

Madera 2.030000 

Maguarichi 0.410000 

Manuel Benavides 0.490000 

Matachí 0.420000 

Matamoros 0.440000 

Meoqui 1.110000 

Morelos 0.480000 

Moris 0.430000 

Namiquipa 1.190000 

Nonoava 0.430000 

Nuevo Casas Grandes 2.010000 

Ocampo 0.580000 

Ojinaga 1.230000 

Praxedis G. Guerrero 0.410000 

Riva Palacio 0.720000 

Rosales 0.580000 

Rosario 0.440000 

San Francisco de Borja 0.430000 

San Francisco de Conchos 0.440000 

San Francisco del Oro 0.830000 

Santa Bárbara 1.290000 

Santa Isabel 0.430000 

Satevó 0.540000 

Saucillo 1.420000 

Temósachic 0.530000 

Urique 0.700000 

Uruachi 0.510000 

Valle de Zaragoza 0.540000 
 

FUENTE: Acuerdo para la publicación de la información a que se Refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal relativo al 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones 
federales que recibirán los municipios para el ejercicio fiscal 2016. 

 
Con los porcentajes anteriores, se entrega la mayor parte de las participaciones federales a 
los municipios del estado, ya que la distribución del Incentivo a la Venta final de Gasolina y 
Diésel, se realiza de conformidad con lo siguiente: 
 

 El 70.0%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
en el año de que se trate, con base en la última información oficial que hubiere dado 
a conocer el INEGI.  

 El 30.0% restante se distribuirá utilizando los porcentajes de participación que 
anualmente establece el Congreso del Estado. 
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3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN 

Los porcentajes de participación utilizados en el Estado de Chihuahua fueron establecidos 
mediante el Decreto 616-91-III-P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el 25 de 
diciembre de 1991; al respecto, no se tiene conocimiento de las variables utilizadas para la 
determinación de dichos porcentajes y éstos no han sido actualizados desde esa fecha. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, 2016 
(Millones de pesos)1/  

Fondo o incentivo 
Monto 

Ministrado 

Fondo General de Participaciones 2,756.0 
Fondo de Fomento Municipal 646.5 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y Diésel 177.8 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 159.2 
Fondo ISR 144.2 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos labrados, 
cerveza y bebidas alcohólicas) 

74.5 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 71.6 

Incentivos a la venta final de Gasolina y Diésel 2.0 
Tenencia (Rezagos) 0.7 
TOTAL 4,032.5 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 

Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
1/ Estas cifras no incluyen FEIEF. 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE GASOLINA Y DIÉSEL 

En la distribución del fondo de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de Gasolina y 
Diésel, la población representa en el cálculo de los recursos ministrados el 70% en tanto que 
el 30% restante se distribuye utilizando los porcentajes de participación utilizados para 
distribución de los demás fondos, de esta forma el criterio aplicado a estos recursos federales 
atiende directamente a los cambios en la población de los municipios del estado. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE GASOLINA Y DIÉSEL 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
A+B 

Población 
(variable directa) 

(A) 

Porcentajes de 
participación 

(B) 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de 
Gasolina y Diésel 

177.8 124.5 53.3 

Incentivos a la venta final de 
Gasolina y Diésel 

2.0 1.4 0.6 

PORCENTAJE 100.0 70.0 30.0 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la Fiscalización del 

Cuenta Pública 2016. 
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Para complementar el análisis, se incluye una gráfica que informa sobre la distribución de los 
fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la recaudación 
municipal de impuestos y derechos, de tal forma que pueda apreciarse el crecimiento de las 
asignaciones respecto al comportamiento de dicha variable; cabe señalar que en el caso de 
la recaudación municipal, se tomaron las cifras correspondientes a 2015, validadas por el 
Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales 

de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Formatos para la validación de Impuestos y 
Derechos Municipales 2015, SHCP. 

  
Al compararse las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de recaudación 
municipal de impuestos, se advierte que los municipios con un alto cobro de impuestos son 
los que reciben mayores montos de participaciones. 
 
Esta situación implica que el esfuerzo recaudatorio que realicen los municipios impacta de 
forma inmediata en la distribución de las participaciones federales, lo que coincide con lo 
dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal que estipula que los principales criterios para 
distribuir el Fondo General de Participaciones entre los municipios, es atender a incentivos 
recaudatorios. 
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CIUDAD DE MÉXICO 

1. Marco normativo 

En la Ciudad de México las participaciones federales se distribuyen entre sus demarcaciones 
territoriales, con base en una fórmula, la cual está establecida en: 

 El artículo 4 del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de ministraciones, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado que 
corresponde a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por concepto 
de participaciones en ingresos federales, para el ejercicio fiscal 2016. 

 
En dicho Acuerdo se incluye la metodología de distribución de 4 de los fondos de 
participaciones que deben de ser asignados a las demarcaciones territoriales; asimismo, se 
contemplan los componentes de la fórmula de distribución, y las fuentes de información a  
utilizarse. Las operaciones necesarias para determinar los coeficientes por medio de los 
cuales se asignan las participaciones federales a los municipios están asimismo señaladas. 
 
Es importante señalar que, en la Ciudad de México, en el caso de que las participaciones 
federales estimadas sean inferiores a la del año base, en el Acuerdo no se contempla un 
mecanismo compensatorio. 
 

2. Estructura de la fórmula y criterios de distribución. 

En la Ciudad de México los fondos que se consideran participables a las demarcaciones 
territoriales se calculan a partir de una fórmula, la cual se conforma de la manera siguiente, 
de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de 
ministraciones, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado que 
corresponde a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por concepto de 
participaciones en ingresos federales, para el ejercicio fiscal 2016. 
 

 El 20.0% del total de las percepciones que obtenga la Ciudad de México 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, 

 El 20.0% del importe que perciba por concepto de Participaciones del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, 

 El 20.0% del importe que perciba por concepto de participaciones del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, 

 El 100.0% del total de las participaciones que se obtengan por concepto del Fondo 
de Fomento Municipal. 

 
Por este grupo de fondos la Ciudad de México recibió de la Federación un monto total de 
64,627.2 millones de pesos, de los cuales se asignaron a las Demarcaciones Territoriales en 
el presupuesto aprobado 22,577.6 millones de pesos, sin que se pueda identificar lo que se 
transfirió por cada fondo. 
 
Este conjunto de recursos federales se asigna entre las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México bajo la fórmula siguiente. 
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Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

𝒉𝒊 = .70
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 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
 Fondo de Fiscalización y Recaudación 

𝐅𝐆𝐏𝐢 = FGP x (hi) 

𝐅𝐅𝐌𝐢 = FFM x (hi) 

𝐏𝐈𝐄𝐏𝐒𝐢 = PIESP x (hi) 

𝐅𝐅𝐑𝐢 = FFR x (hi) 

 

Componentes Fuentes de Información 
hi Coeficiente de participación de la Delegación i;  

Pobi Población Total en la Delegación i; Se considera la información contenida 
en el Censo de Población y Vivienda 
2010 publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 

∑ Pobi

16

𝑖
 

Suma de la Población Total en las 16 Delegaciones; 

PobOi Población Ocupada en la Delegación i; Se considera la información contenida 
en los Censos Económicos 2014 
publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

∑ PobOi

16

𝑖
 

Suma de la Población Ocupada en las 16 
Delegaciones; 

Imari Índice de Marginación de la Delegación i; Se considera la información contenida 
en la publicación Índice de 
Marginación por Entidad Federativa y 
Municipio 2010, del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO). 

FGP Monto que del total asignado a la Ciudad de México 
por concepto de Fondo General de Participaciones, se 
distribuye entre las Delegaciones; 

 

FFM Monto total asignado al Distrito Federal por concepto 
de Fondo de Fomento Municipal; 

PIEPS Monto que del total asignado a la Ciudad de México 
por concepto de Participación en el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, se distribuye entre las 
Delegaciones; 

FFR Monto que del total asignado a la Ciudad de México 
por concepto de Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, se distribuye entre las Delegaciones; 

𝐹𝐺𝑃𝐼 Asignación que del FGP corresponde a la Delegación 
i; 

 

𝐹𝐹𝑀𝐼 Asignación que del FFM corresponde a la Delegación 
i; 

𝑃𝐼𝐸𝑃𝑆𝐼 Asignación que del PIESP corresponde a la Delegación 
i; 

𝐹𝐹𝑅𝐼 Asignación que del FFR corresponde a la Delegación i. 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de ministraciones, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como el monto estimado que corresponde a las DT de la Ciudad de México por concepto de participaciones en ingresos 
federales, para el ejercicio fiscal 2016. 

 
Con la fórmula anterior se obtienen coeficientes que se multiplican por el importe a distribuir 
de cada uno de los fondos participables; los montos resultantes se integran al presupuesto 
autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a cada demarcación territorial, en 
cuyo financiamiento se consideran las participaciones e incentivos. 
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De acuerdo con lo anterior, las participaciones federales e incentivos que corresponden a las 
DT no les son transferidas, como es el caso de los municipios en las demás entidades 
federativas, sino que son integradas al presupuesto global que se les autoriza; sin embargo, 
se incorporan al flujo presupuestal sin que sea posible diferenciarlas de manera específica y, 
distinguir los fondos e incentivos que las componen, así como sus importes; tampoco se 
pueden diferenciar del resto de los recursos propios que les autoriza también el gobierno de 
la Ciudad de México. 
 

3. Orientación de la fórmula y/o criterio de distribución de las participaciones 
asignadas a las demarcaciones territoriales 

 
FÓRMULA 1: (FGP, IEPS, FFM, FFR) 
La fórmula de distribución utilizada en la Ciudad de México presenta particularidades 
relevantes; en primer término, en la fórmula el 70.0% de los recursos calculados se 
distribuyen con base en la población total y la población ocupada en la demarcación 
territorial, en tanto que el índice de marginación impacta en el 30.0% de los recursos. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
Cuenta Pública 2016 
(Millones de pesos)  

Fondo 
Total 

asignado 
Población 

Población 
Ocupada 

Otros componentes no 
relacionados con la 

población 
Índice de Marginación 

(A+B+C) (A) (B) (C) 

Fondo General de Participaciones 11,229.70 3,930.4 3,930.4 3,368.9 
Fondo de Fomento Municipal 3,161.40 1,106.5 1,106.5 948.4 
Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios 

479.70 167.9 167.9 143.9 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

583.70 204.3 204.3 175.1 

Total 15,454.5 5,409.1 5,409.1 4,636.3 
Porcentaje 100.0 35.0 35.0 30.0 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales, de la Fiscalización de la 

Cuenta Pública 2016, y el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de ministraciones, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como el monto estimado que corresponde a las DT de la Ciudad de México por concepto de 
participaciones en ingresos federales, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

En el presupuesto de cada demarcación territorial están integrados los recursos de las 
participaciones federales e incentivos en dos grandes grupos; el primero bajo el concepto de 
“Participaciones en Ingresos Federales”, que consideran los recursos del Fondo General de 
Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
y las participaciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de los cuales se 
asignaron a las demarcaciones territoriales en el presupuesto aprobado 22,577.6 millones de 
pesos, sin que se pueda identificar lo que se transfirió por cada fondo. 
 
Para complementar el presente análisis se incluye un gráfico que muestra la distribución de 
los fondos participables antes mencionados, a las DT de la CDMX en el ejercicio 2016, en 
relación con la población, de tal forma que pueda apreciarse el comportamiento de las 
asignaciones respecto al crecimiento del componente mencionado. Cabe mencionar que esta 
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representación gráfica se realizó con base en los 15,454.5 millones de pesos que se 
distribuyeron en consideración con la población total, toda vez que del resto de los recursos 
aprobados no se pudo identificar lo que se transfirió por cada fondo, ni las variables con base 
en las que fue ministrado. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones 

Federales, de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, y el Censo de Población y Vivienda 
2010, INEGI. 

 

Del análisis de la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
no presentan una tendencia homogénea a incrementarse a medida que crece el número de 
habitantes por DT; lo anterior, se ejemplifica con DT como Cuauhtémoc, que representan un 
6.0% en la población total de la CDMX, y, recibió el 10.9% del total de los recursos por 
concepto de participaciones; caso contrario, Gustavo A. Madero, en la que su población 
figura con el 13.4%, y se le asignó un 8.3% del monto total distribuido; es decir, con una 
proporción mayor en el componente población, recibe un porcentaje menor de recursos por 
fondos participables; lo que da muestra que, de manera general, no hay correspondencia 
directamente proporcional entre los niveles de población y los recursos asignados a las DT 
de la CDMX. 
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DURANGO 

1. Marco normativo 

En el Estado de Durango las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, 
con base en 4 fórmulas, las cuales están establecidas en: 

 Los artículos 2, 5, 6, 7, 8 BIS y del 9 al 13 de la Ley para la administración y vigilancia 
del sistema de participaciones y la colaboración administrativa en materia fiscal 
estatal.  

 Los numerales segundo al cuarto, del sexto al octavo y décimo segundo del Acuerdo 
administrativo en virtud del cual se da a conocer la distribución de los recursos de 
participaciones a municipios para el ejercicio fiscal 2016. 

 
En la Ley para la administración y vigilancia del sistema de participaciones y la colaboración 
administrativa en materia fiscal estatal (LAVSPyCAMFE) se incluye la metodología de 
distribución de todos los fondos de participaciones que deben de ser entregados a los 
municipios; asimismo, se contemplan los componentes que deben ser considerados en las 
fórmulas de distribución, y las fuentes de información que deben ser utilizadas para 
determinar cada uno de los componentes de las diversas fórmulas de distribución 
consideradas en la norma estatal. Las operaciones necesarias para determinar los 
coeficientes por medio de los cuales se entregarán las participaciones federales a los 
municipios están claramente señaladas, lo anterior no implica que el cálculo cotidiano de los 
coeficientes se encuentre exento de errores, sin embargo estos no pueden ser atribuidos a 
omisiones en la norma. 

 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el estado de Durango los fondos participables a municipios se calculan a partir de 4 
fórmulas, la que reviste mayor importancia es la que distribuye lo que la norma local 
denomina como la Fondo Acumulado de Participaciones (FGP, IEPS, ISAN, FOCO ISAN Y 
FOFIR) la cual se conforma de acuerdo con el artículo 5, de la LAVSP y CAMFE, de la manera 
siguiente: l) el 20.0% de las participaciones que reciba el Estado por concepto del fondo 
general; lll) el 20.0% de las participaciones recibidas por el Estado por concepto del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios; lV) el 20.0% de la recaudación en la entidad del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Vl) el 20.0% de las participaciones que reciba el Estado 
por concepto de Fondo de Fiscalización,  y el 20.0% del Fondo de Compensación del ISAN, 
considerado en el Acuerdo; este conjunto de recursos federales conforman el FAP, este se 
distribuye entre los municipios del estado bajo la siguiente fórmula. 
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

𝐹𝐷𝑀𝜏 = 𝐹𝐷 ∗ 0.20 
𝐹𝐷𝑀𝑖 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 

𝐴 = (𝐹𝐷𝑀𝜏 ∗ 0.40) ∗ [
𝐶𝐸1

100
] 

𝐶𝐸1 = (
𝑃𝑖

𝑃𝜏
) ∗ 100 

𝐵 = (𝐹𝐷𝑀𝜏 ∗ 0.45) ∗ [
𝐶𝐸2

100
] 

𝐶𝐸2 = 𝐶𝐸𝐹𝐴𝑖(n-1) 

 
Fondo General de Participaciones 

 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 

 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
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Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

𝐶 = (𝐹𝐷𝑀𝜏 ∗ 0.1275) ∗ [
𝐶𝐸3

100
] 

𝐶𝐸3 = (
𝐴 + 𝐵

∑𝐴 + ∑𝐵
) ∗ 100 

𝐷 = (𝐹𝐷𝑀𝜏 ∗ 0.0225) ∗ [
𝐶𝐸4

100
] 

𝐶𝐸4 = (
𝑃𝐼𝑖

𝑃𝐼𝜏
) ∗ 100 

𝑃𝐼 = (
1

𝐴 + 𝐵 + 𝐶
) ∗ 100 

 

 
Fondo de Compensación de Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 

 

Componentes Fuentes de Información 

FD= Fondo de Participación Federal que en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal corresponde al Estado. 

Estimación del Gobierno estatal. 

𝐹𝐷𝑀𝜏= Fondo total de Participaciones a distribuir por el Estado a los 
Municipios. 

Estimación del Gobierno estatal. 

𝐹𝐷𝑀𝑖 = Fondo de Participaciones a distribuir por el Estado al Municipio “i”. Estimación del Gobierno estatal. 
A= Primera parte del Fondo de Participaciones a distribuir por el Estado al 
Municipio “i”. 

Estimación del Gobierno estatal. 

B= Segunda parte del Fondo de Participaciones a distribuir por el Estado al 
Municipio “i”. 

Estimación del Gobierno estatal. 

C= Tercera parte del Fondo de Participaciones a distribuir por el Estado al 
Municipio “i”. 

Estimación del Gobierno estatal. 

D= Cuarta parte del Fondo de Participaciones a distribuir por el Estado al 
Municipio “i”. 

Estimación del Gobierno estatal. 

CE1= Primer coeficiente de participación del Municipio “i” en el año para 
el que se efectúa el cálculo. 

Estimación del Gobierno estatal. 

𝑃𝑖 = Número de habitantes del Municipio “i”. Censo de Población y Vivienda 
2010, INEGI. 

Pτ= Número de habitantes del Estado. Censo de Población y Vivienda 
2010, INEGI. 

CE2= Segundo coeficiente de participación del Municipio “i” en el año para 
el que se efectúa el cálculo. 

Coeficiente del Fondo 
acumulado 2015. 

𝐶𝐸𝐹𝐴𝑖(n-1)= Coeficiente de fondo acumulado que le correspondió al 

municipio “i” en el ejercicio anterior por el que se efectúa el cálculo. 

 
Coeficiente del Fondo 
acumulado 2015. 

CE3= Tercer coeficiente de participación del Municipio “i” en el ejercicio 
por el que se efectúa el cálculo. 

Coeficiente del Fondo 
acumulado del ejercicio 2016. 

∑𝐴= Total de la primera parte del Fondo de participaciones a distribuir por 
el Estado a los Municipios. 

Estimación del Gobierno estatal. 

∑𝐵= Total de la segunda parte del Fondo de participaciones a distribuir 
por el Estado a los Municipios. 

Estimación del Gobierno estatal. 

CE4= Cuarto coeficiente de participación del Municipio “i” en el ejercicio 
por el que se efectúa el cálculo. 

Estimación del Gobierno estatal. 

𝑃𝐼𝑖= Proporción inversa del municipio. Estimación del Gobierno estatal. 

𝑃𝐼𝜏= Proporción inversa total. Estimación del Gobierno estatal. 

FUENTE: Ley para la administración y vigilancia del sistema de participaciones y la colaboración administrativa en materia 
fiscal estatal 

 
Con la fórmula anterior se obtienen coeficientes por medio de los cuales se entrega la mayor 
parte de las participaciones federales a los municipios del estado, del análisis de la fórmula 
se observa que todos sus coeficientes están determinados (directa o indirectamente) por la 
población. La legislación local, contempla adicionalmente 3 fórmulas de distribución.   



 
 
 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 
 

 

129 

  

Para la distribución del Fondo de Fomento Municipal asignado al estado, se toma en primer 
término lo correspondió a los municipios en el ejercicio fiscal 2013, para determinar el  
excedente entre el 2013 y el año de cálculo se utilizan  los coeficientes del Fondo Acumulado. 
 
En el caso Tenencia su estimación se realiza a por medio de la recaudación del Impuesto de 
Tenencia registrada por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado 
de Durango, y el 60.0% de acuerdo con el coeficiente del fondo acumulado. 
 
La distribución del Fondo del Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel, se realiza de 
conformidad con lo siguiente:  

a) El 70.0% en relación directa con el número de habitantes de cada municipio, de 
acuerdo con los últimos datos oficiales publicados por el INEGI y que dichos datos 
estén vigentes al inicio del ejercicio fiscal correspondiente, y 

b) El 30.0% de acuerdo con el coeficiente efectivo del Fondo Acumulado  

 

3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

En el estado de Durango las participaciones que se entregan a los municipios se estiman de 
forma fundamental con base en la población, ya que de forma directa por medio esta variable 
se asigna el 30.3% de los recursos participables. Es relevante señalar la ausencia de otras 
variables de distribución como puede ser la recaudación municipal de impuestos o los índices 
de Marginación, esta situación implica que los criterios de distribución tengan dos 
características:  
 

a) Son inerciales, ya que están presentes en las fórmulas 2 años que se toman como 
base; 2013 para el Fondo de Fomento Municipal, y 2016 para el resto de los fondos 
con la excepción del Fondo de Inventivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

b) Tienen una variable única, la población actúa como la única fuente de información 
bajo la cual de determinan las participaciones federales. 
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INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 1/ 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
Año Base 

2016 

Año 
base 
2013 

Población 
(Como 

variable 
directa) 

Municipios que 
celebren 

Convenio de 
Cobro del 

Impuesto Predial 

Proporción 
Inversa 

Tenencia 

 A+B+C+D+E+F A  B  C  D E F 

Fondo General de Participaciones 1,327.6 597.4  531.0 169.3 29.9  
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

28.4 12.8  11.3 3.6 0.6  

ISAN 32.5 14.6  13.0 4.1 0.7  
FOCO-ISAN 3.5 1.6  1.4 0.4 0.1  
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

76.4 34.4  30.6 9.7 1.7  

Fondo de Fomento Municipal 563.7 67.6 467.2  28.9   
Tenencia  0.1 0.1     0.0** 
Incentivos a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel 

73.3   51.3 22.0   

TOTAL 2,105.4 728.3 467.2 638.6 238.2 33.0 0.0 
PORCENTAJE 100.0 34.6 22.2 30.3 11.3 1.6 0.0 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley para la administración y vigilancia del 
sistema de participaciones y la colaboración administrativa en materia fiscal estatal. 
1/ Estos montos no incluyen FEIEF. 
**menor a 0.1mdp 

 
Para completar el presente análisis se incluye una gráfica que informan sobre la distribución 
de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación a la ministración 
de las participaciones y la población. 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Censo de 

Población y Vivienda 2010, INEGI. 
 

Analizando a la población como variable de distribución, se observa que los importes de los 
fondos participables, tienen una tendencia a crecer a medida que se incrementa el número 
de habitantes por municipio. Finalmente queda establecido que las fórmulas de distribución 
del estado de Durango no incluyen un Incentivo Recaudatorio , en el sentido que los indica el 
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
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GUANAJUATO 

1. Marco normativo 

En el estado de Guanajuato las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, 
con base en 5 fórmulas, las cuales están establecidas en: 

 Los artículos 3 al 5, 5-A, 5-B, 5-C y 5-D de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Guanajuato. 

 El numeral tercero del Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado 
de Guanajuato el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2016, 
de los recursos correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y de 
las que tenga obligación de participar a los Municipios. 

 
En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato se incluye la metodología de 
distribución de todos los fondos de participaciones federales y los porcentajes que deben de 
recibir los municipios; asimismo, se contemplan las variables que deben ser considerados en 
las fórmulas de distribución y las fuentes de información para determinar cada uno de los 
componentes de las diversas fórmulas de distribución establecidas en la norma estatal.  Las 
operaciones necesarias para determinar los coeficientes por medio de los cuales se 
entregarán las participaciones federales a los municipios están claramente señaladas, 
excepto por los factores que se calculan con el inverso proporcional de alguna de las 
variables, ya que no se detalla el proceso para su obtención. A pesar de lo anterior, no se 
detectó alguna omisión a la norma en el cálculo de los coeficientes. 
 
En el Fondo General de Participaciones y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
los mecanismos contemplados en los artículos 4 y 5-C, respectivamente, no serán aplicables 
cuando el año de cálculo los recursos sean inferiores a los obtenidos en 2007, por lo que la 
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de 
cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada municipio haya recibido en el año 2007. 
Respecto del Fondo de Fomento Municipal, la mecánica de distribución definida no será 
aplicable en caso de que en el año de cálculo los recursos sean inferiores a los obtenidos en 
2013, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año 
de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada municipio haya recibido de dicho 
Fondo en el año 2013.  

 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el estado de Guanajuato los fondos participables a municipios se calculan a partir de 5 
fórmulas, la de mayor importancia es la que distribuye el Fondo General de Participaciones 
(FGP) que se define en el artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal del estado de Guanajuato; 
los recursos se distribuyen entre los municipios del estado bajo la siguiente fórmula. 
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

l. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que 
les hubiera correspondido en el año 2007. 

ll. Adicionalmente percibirán la cantidad que resulte 
de aplicar al monto del incremento que tengan los 
fondos que menciona este artículo, en el año para 

Fondo General de Participaciones 



 
 

 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 

 

 

132 

 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

el que se realice el cálculo en relación con el año 
2007, el coeficiente que se determinará conforme a 
las siguientes reglas: 
a) 50% en razón directa a la recaudación efectiva 

del Impuesto Predial y Derechos por Servicios 
de Consumo de Agua Potable, realizada en el 
territorio del Municipio en el último año 
anterior a aquél para el que se efectúa el 
cálculo. 

b) 40% en razón directa a la población que 
registre cada municipio, de acuerdo a la última 
información oficial que hubiera dado a conocer 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
al iniciarse cada año; y 

c) El 10% en razón proporcionalmente inversa a 
los factores que resulten de la Recaudación y 
Población a que se refieren los incisos a) y b) de 
este Artículo. 

 

Componentes Fuentes de Información 

Monto de garantía 2007  Información de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración 

Recaudación efectiva del Impuesto Predial y Derechos por 
Servicios de Consumo de Agua Potable 

Estimación del Gobierno del estado de 
Guanajuato con la información validada por el 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SHCP) 

Población que registre cada municipio Última información oficial que hubiera dado a 
conocer el INEGI al iniciarse cada año 

Razón proporcionalmente inversa a los factores que 
resulten de la Recaudación y Población 

Estimación del Gobierno del estado de 
Guanajuato con la información validada por el 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SHCP) 
y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del estado de Guanajuato. 

 
Con la fórmula anterior se garantiza que los municipios reciban al menos un monto igual al 
que les hubiera correspondido en el año 2007, el monto de 2007 se utiliza como base de la 
fórmula, por lo que la diferencia entre el monto base y la asignación del ejercicio fiscal 
correspondiente se distribuye con base en un coeficiente que se determina con las variables 
siguientes; 50.0% en razón directa por la recaudación municipal del impuesto predial y de los 
derechos por servicios de consumo de agua potable, 40.0% en razón directa de la población 
municipal y 10.0% en razón proporcionalmente inversa de los factores que resulten de la 
recaudación municipal y la población. 
La legislación local, contempla adicionalmente 4 fórmulas de distribución que se describen a 
continuación:   
 
Para la distribución del Fondo de Fomento Municipal los municipios tienen garantizado 
recibir al menos un monto igual al que les hubiera correspondido en 2013, el monto de 2013 
se utiliza como la base de la fórmula, la diferencia entre el monto base y la asignación anual 
del fondo se distribuye con base en un coeficiente que se determina en 50.0% por partes 
iguales entre la totalidad de los municipios del estado y en 50.0% en razón 
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proporcionalmente inversa a la población. Cabe señalar, que sólo se consideraron dichos 
componentes de la fórmula, debido a que ningún municipio tiene vigente el Convenio de 
Coordinación Fiscal para la administración del impuesto predial con el Gobierno del Estado 
de Guanajuato. 
 
En el caso del Fondo de Fiscalización y Recaudación su distribución se realiza por medio de 
dos componentes; 50.0% en razón directa al número de contribuyentes por municipio que 
se tengan en el Registro Estatal de Contribuyentes y en 50.0% en razón directa a la 
recaudación municipal del impuesto predial y derechos por el suministro de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
 
La distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolinas 
y diésel, se realiza de conformidad con lo siguiente:  
 

a) El 70.0% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo con 
la última información oficial que hubiera dado a conocer el INEGI. 

b) El 30.0% al considerar el padrón vehicular de cada municipio de acuerdo con el 
Registro Estatal Vehicular, al inicio del ejercicio fiscal correspondiente al año del 
cálculo. 

 
La estimación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios garantiza que los 
municipios reciban por lo menos la cantidad que les hubiera correspondido en 2007, además, 
del incremento entre el monto base y los recursos del fondo en el ejercicio fiscal 
correspondiente que se asigna con base en un coeficiente determinado por los criterios 
siguientes; 50.0% por partes iguales entre la totalidad de los municipios del estado y 50.0% 
en razón proporcionalmente inversa a la población de acuerdo a la última información oficial 
que hubiera dado a conocer el INEGI. 
 

2.  Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 

FÓRMULA 1: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

La fórmula de distribución del fondo de mayor importancia por su elevado monto para los 
municipios del estado de Guanajuato, presenta particularidades relevantes; en primer 
término, en 2016, para la distribución del Fondo General de Participaciones, el 47.1% de los 
recursos se asignaron con base en el monto de garantía de 2007, el monto del incremento 
del fondo al considerar los porcentajes por factor que especifica la normativa, correspondió 
al 26.4% del total por los ingresos municipales del impuesto predial y de los derechos por 
servicios de consumo de agua potable (pondera el 50.0% del incremento del fondo), al 21.1% 
del total respecto de la población municipal (pondera el 40.0% del incremento) y al 5.3% 
respecto del total distribuido al inverso proporcional de los factores resultantes de la 
población y la recaudación (pondera el 10.0% del incremento). 
 
No obstante lo anterior para conocer a cabalidad la importancia de la población y la 
recaudación como variables de distribución de las participaciones federales, es necesario 
conocer la composición del año base en la distribución de los recursos. 
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Integración del importe del Año Base 2007. 

Conforme a lo establecido en la normativa vigente para el cálculo del fondo en 2007, el año 
de garantía o base para el cálculo del Fondo General de Participaciones se determinó de la 
forma siguiente: 
l. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido en el año 

inmediato anterior; y  
ll. Adicionalmente percibirán la cantidad que resulte de aplicar al monto del Incremento que 

tenga el Fondo General, en el año para el que se hace el cálculo en relación con el año 
precedente, el coeficiente que se determinará conforme a las siguientes reglas : 

a) 50.0% en razón directa a la recaudación efectiva del Impuesto Predial y Derechos por 
Servicios de Consumo de Agua Potable, realizada en el territorio del Municipio en el 
último año anterior a aquél para el que se efectúa el cálculo ; 

b) 40.0% en razón directa a la población que registre cada Municipio, de acuerdo a la 
última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, al iniciarse cada año ; y 

c)  10.0% en razón proporcionalmente inversa a los factores que resulten de la 
recaudación y población que se refieren los incisos a) y b). 

 

La base de 2007 del Fondo General de Participaciones asciende a 2,082.6 millones de pesos. 

 

INTEGRACIÓN DEL MONTO DEL AÑO BASE 2007: FGP 
(Millones de pesos) 

Fondo Total del Monto Base 

Fondo General de Participaciones 2,082.6 
PORCENTAJE 100.0 

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del estado de Guanajuato. 

 

FÓRMULA 2: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  

Para la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal (FFM), el 85.6% de los 
recursos se asignaron con base en el monto de garantía de 2013, el monto del incremento 
del fondo al considerar los porcentajes por factor que especifica la normativa, correspondió 
al 7.2% del total por divido en partes iguales entre la totalidad de los municipios del estado 
(pondera el 50.0% del incremento del fondo) y al 7.2% entre todos los municipios del estado 
en razón proporcionalmente inversa a la población (pondera el 50.0% del incremento), 
debido a que no se consideró en el cálculo el 30.0% en proporción a la recaudación obtenida 
por el impuesto predial para aquellos municipios que tengan vigente el Convenio de 
Coordinación Fiscal para la administración de este impuesto con el Gobierno del estado, ya 
que no se establecieron convenios con la administración estatal.  
 
Para indicar la importancia de la variable de población en el cálculo del fondo, se describe la 
integración de año base a continuación: 

Integración del importe del Año Base 2013. 

l. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiere correspondido en 2007; y 
ll. Adicionalmente percibirán la cantidad que resulte de aplicar al monto del incremento que 

tengan las participaciones a que se refiere este artículo en el año para el que se hace el 
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cálculo en relación con el año 2007, el coeficiente que se determine conforme a las 
siguientes reglas: 
a) El 50% por partes iguales entre la totalidad de los municipios del estado; y  
b) El 50% restante entre todos los municipios en razón proporcionalmente inversa a la 

población. 
 
La base de 2013 del Fondo de Fomento Municipal asciende a 769.4 millones de pesos. 
  
FÓRMULA 3: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  
La tercera fórmula de análisis es la del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), donde 
se distribuye el importe del fondo el 50.0% en razón directa al número de contribuyentes por 
municipio que se tengan en el Registro Estatal de Contribuyentes, respecto del Régimen de 
Incorporación Fiscal al inicio del ejercicio fiscal y 50.0% en razón directa a la recaudación del 
impuesto predial y derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FOFIR 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
A+B 

Régimen de 
incorporación fiscal 

(A) 

Predial y 
derechos de agua 

 (B) 

Fondo de Fiscalización 
y Recaudación 

319.2 159.6 159.6 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
 

FÓRMULA 4: IEPS Gasolinas y diésel 
En la distribución del fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta 
final de Gasolinas y Diésel, la población representa en el cálculo de los recursos ministrados 
el 70.0%, en tanto que el 30.0% restante se distribuye de acuerdo con el padrón vehicular de 
cada municipio conforme al Registro Estatal Vehicular, la fórmula atiende de manera 
específica lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal Federal respecto del factor 
poblacional. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR EL FONDO DEL IEPS GASOLINAS Y DIÉSEL  

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
A+B 

Población 
(A) 

Padrón vehicular  
(B) 

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

187.1 131.0 56.1 

PORCENTAJE 100.0 70.0 30.0 
 FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 

 

FÓRMULA 5: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

De la fórmula de distribución del Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
el 62.4% de los recursos se asignaron con base en el monto de garantía de 2007, el monto 
del incremento del fondo conforme a los porcentajes que se indican por cada factor de 
acuerdo con la normativa, fue del 18.8% del total divido en partes iguales entre la totalidad 
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de los municipios del Estado (pondera el 50.0% del incremento del fondo) y 18.8% respecto 
del total distribuido por razón proporcionalmente inversa de la población (pondera el 50.0% 
del incremento). 

 
Conforme a lo anterior, es de relevante importancia la composición del año base para la 
distribución de los recursos del fondo. 

 

Integración del importe del Año Base 2007. 
Conforme a lo establecido en la normativa vigente para el cálculo del Fondo del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios en 2007, el año de garantía o base para su cálculo se 
determinó como se detalla a continuación: 
 
l. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiere correspondido en el año 

inmediato anterior; y 
ll. Adicionalmente percibirán la cantidad que resulte de aplicar al monto del incremento que 

tengan las participaciones a que se refiere este artículo en el año para el que se hace el 
cálculo en relación con el año precedente, el coeficiente que se determine conforme a las 
siguientes reglas: 

a). - El 50.0% por partes iguales entre la totalidad de los Municipios del Estado; y 
b). -El 50.0% restante entre todos los municipios en razón proporcionalmente inversa a la 

Población. 
 

La base de 2007 del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios asciende a 51.6 millones 
de pesos. 
 
De los 5,905.3 millones de pesos distribuidos por los fondos enunciados en las fórmulas 
anteriores (FGP, FFM, FOFIR, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final 
de Gasolinas y Diésel, e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) el principal 
componente es el importe de garantía de tres fondos (FGP, FFM e IEPS) que representa el 
49.2% del total, seguido por la recaudación municipal que integró el 22.5%.  
 
Por su parte, la variable poblacional integró el 23.3% del total de los recursos, de ésta el 
21.1% se utilizó como parte del ponderador de crecimiento en las fórmulas y el 2.2% como 
variable directa, el 5.0% restante se integró por 3 variables, a saber, el régimen de 
incorporación fiscal con el 2.7%, la variable estandarizada que dividía en partes iguales un 
monto determinado entre todos los municipios del estado con el 1.4% y el 0.9% 
correspondiente al padrón vehicular. 
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INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 

Monto 
Base 

Población 

Inverso 
Recaudación y 

población 

Otros componentes no relacionados con la 
población 

(variable 
directa) 

(ponde-
rador) Recaudación 

Partes 
Iguales 

Régimen de 
incorporación 

fiscal 

Padrón 
vehicular 

A+B+C+D+E+ 
F+G+H 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

Fondo General de 
Participaciones 

4,417.6 2,082.6  934.0 233.5 1,167.5    

Fondo de Fomento Municipal 898.6 769.4   64.6  64.6   
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

319.2     159.6  159.6  

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

187.1  131.0      56.1 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios por la 
enajenación de cerveza, 
bebidas refrescantes, alcohol, 
bebidas alcohólicas 
fermentadas y bebidas 
alcohólicas, así como de 
tabaco labrado 

82.8 51.6   15.6  15.6   

TOTAL 5,905.3 2,903.6 131.0 934.0 313.7 1,327.1 80.2 159.6 56.1 
PORCENTAJE  100.0  49.2 2.2 15.8 5.3 22.5 1.4 2.7 0.9 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y la Ley de Coordinación Fiscal del Gobierno del estado 
de Guanajuato. 
1/No incluye FEIEF. 

 

Con el fin de proporcionar una representación gráfica del presente análisis, se elaboraron 
dos gráficos en los cuales es posible apreciar la distribución de los fondos que componen las 
participaciones federales ministradas a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016, al 
guardar una estrecha relación con lo recaudado por los municipios en materia tributaria y 
con la población de los anteriormente mencionados. Es entonces que, al utilizar estos datos, 
se puede apreciar de forma precisa el aumento de los montos asignados en relación directa 
a la recaudación municipal; asimismo, los datos mencionados correspondientes a la 
recaudación municipal provienen de los informes del Resultado de la Fiscalización de la 
Cuenta Pública 2016 y de la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015 realizada 
por la SHCP. 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y 

Formatos para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 
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Por otra parte, si se efectúa una comparación entre los montos asignados de los fondos 
participables por municipio y la información existente de la recaudación tributaria municipal, 
se encuentra que la distribución de las participaciones federales se encuentra vinculada con 
la recaudación de impuestos, situación que se traduce en que municipios como León, Celaya, 
Irapuato o Salamanca reciban asignaciones superiores de participaciones debido al efectivo 
cobro de impuestos que realizan. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
Al momento de tomar en cuenta a la población con la intención de que funcione como 
variable de distribución, resalta la aparente tendencia que tienen las participaciones 
federales de aumentar en medida que el valor de la población incrementa, no obstante, no 
se encontró una tendencia homogénea como lo hace ver el caso de la comparación entre los 
municipios de Celaya e Irapuato, ya que, en Irapuato, la población es mayor que en Celaya, 
pero se le asigna un monto inferior de participaciones que a Celaya por 2.0 millones de pesos. 
 
Lo anterior significa que el aumento o disminución de la población de los municipios no 
implica necesariamente un impacto positivo o negativo en la asignación de los montos de las 
participaciones federales, debido a que existen excepciones en las que, de manera 
proporcional, municipios con un valor poblacional menor reciben más recursos que otros que 
cuentan con un valor más alto, lo que genera una limitación a lo contenido en la normativa, 
donde se explica que para distribuir el Fondo General de Participaciones a los municipios se 
deben atender incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. 
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GUERRERO 

1. Marco normativo 

En el estado de Guerrero las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, 
con base en 3 fórmulas, las cuales están establecidas en: 

 Los artículos 27 al 32 del Ley número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Guerrero. (Ley 427)  

 Los numerales segundo, tercero, cuarto, octavo, décimo primero, décimo quinto y 
décimo séptimo del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega y 
monto estimado de los recursos que recibirán los municipios del estado de guerrero, 
del fondo común de participaciones, del fondo de fomento municipal, del fondo para 
la infraestructura a municipios y del fondo de aportaciones estatales para la 
infraestructura social municipal, para el ejercicio fiscal 2016. (Acuerdo 2016). 
 

En la Ley 427 y el Acuerdo 2016 se incluye la metodología de distribución de todos los fondos 
de participaciones que deben de ser entregados a los municipios; asimismo, se contemplan 
los componentes de las fórmulas de distribución y las fuentes de información de las variables 
para determinar cada uno de los componentes de las diversas fórmulas de distribución 
consideradas en la norma estatal. Las operaciones necesarias para determinar los 
coeficientes por medio de los cuales se entregarán las participaciones federales a los 
municipios están claramente señaladas, lo anterior no implica que el cálculo de los 
coeficientes se encuentre exento de errores, sin embargo estos no pueden ser atribuidos a 
omisiones en la norma. 
 
En el caso de que las participaciones federales estimadas para el Fondo Común de 
Participaciones sean inferiores a las observadas en 2007, el artículo 29 de Ley número 427, 
establece que la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada 
en el año del cálculo y de acuerdo al coeficiente que cada municipio haya recibido de dicho 
fondo en el año 2007. Asimismo, para las participaciones federales estimadas para el Fondo 
de Fomento Municipal, el artículo 31 señala que se garantiza que los municipios reciban al 
menos el monto total que recibieron en el ejercicio fiscal 2013. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En el estado de Guerrero los fondos participables a municipios se calculan a partir de 3 
fórmulas, el Fondo Común de Participaciones a Municipios (Fondo Común) es el que toma 
mayor relevancia, se conforma por el 20.0% del Fondo General de Participaciones (FGP); del 
Impuesto Federal sobre tenencia o uso de vehículos; del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS); del Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), del Fondo de 
Compensación del ISAN (FOCO-ISAN) y del Fondo de Fiscalización Recaudación (FOFIR), este 
conjunto de recursos federales y estatales se distribuyen entre los 81 municipios del estado 
bajo la siguiente fórmula. 
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Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

𝑃𝑖,𝑡 = 𝑃𝑖,07 + ∆𝐹𝐶07,𝑡 + (0.1𝐶1,𝑡 + 0.6𝐶2𝑡 + 0.3𝐶3𝑡) 

 

𝐶1𝑖,𝑡 =
𝑌𝑖,𝑡𝛼𝑖

∑ 𝑌𝑖,𝑡𝛼𝑖𝑖
;  𝐶2𝑖,𝑡 =

𝛼𝑖

∑ 𝛼𝑖𝑖
;  𝐶3𝑖,𝑡 =

𝑌𝑖,𝑡

𝛼𝑖

∑
𝑌𝑖,𝑡

𝛼𝑖
𝑖

 

Fondo General de Participaciones 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

Fondo de Compensación ISAN 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 

 

Componentes Fuentes de Información 
1. Pit es la participación del Fondo Común del Municipio i 
en el año t. 
 

Estimación mensual 
 

2. Pi,07 es la participación del Fondo Común que el 
Municipio i recibió en el año 2007. 

Bases proporcionadas por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de 
Guerrero 

 
3. ∆F07,t es el crecimiento en el Fondo Común de 
Participaciones entre el año 2007 y el año t. 

Estimación mensual 

 
4. C1i,t es el ingreso propio de iésimo Municipio ponderado 
por su población dividido por su suma de lo que resulte de 
cada uno de ellos. 

 
Información proporcionada por la Auditoría 
General del estado de Guerrero de los Ingresos 
reportados por los Ayuntamientos por los 
conceptos de Impuestos, Derechos, 
Contribuciones Especiales, Productos y 
Aprovechamientos durante el Ejercicio Fiscal 
2014 dividido entre la población de cada 
municipio  

 
5. C2i,t  es la población del iésimo Municipio dividido entre 
la suma de todos ellos. 

 
Encuesta Intercensal 2015, INEGI 

 
6. C3i,t son los ingresos propios per cápita del iésimo 
Municipio dividido por su suma. 

 
Información proporcionada por la Auditoría 
General del estado de Guerrero de los Ingresos 
reportados por los Ayuntamientos por los 
conceptos de Impuestos, Derechos, 
Contribuciones Especiales, Productos y 
Aprovechamientos durante el Ejercicio Fiscal 
2014, divididos entre la población de cada 
municipio  

 
7. Yi,t = Es la información relativa a los ingresos propios del 
Municipio i en el año t-1 contenida en la última cuenta 
pública. 

 
Información proporcionada por la Auditoría 
General del estado de Guerrero de los Ingresos 
reportados por los Ayuntamientos por los 
conceptos de Impuestos, Derechos, 
Contribuciones Especiales, Productos y 
Aprovechamientos durante el Ejercicio Fiscal 
2014 

 
8. αi= Es la última información oficial de población que 
hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía para el municipio i. 

 
Encuesta Intercensal 2015, INEGI 
 
 
 

9. Σi es la suma sobre todos los Municipios de la variable 
que le sigue. 

Estimación mensual 

FUENTE: Ley número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero. 
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De acuerdo con la fórmula de distribución del Fondo Común, al aplicar las operaciones 
aritméticas se obtiene el coeficiente de distribución del Fondo Común de Participaciones a 
Municipios, que se debe multiplicar por el 20.0% del monto mensual a distribuir de cada uno 
de los fondos participables que lo constituyen, del análisis de esa fórmula se advierte que, 
tiene un importe de garantía que corresponde al Fondo Común del año 2007 y un segundo 
componente lo integra el crecimiento nominal del Fondo Común entre 2007 y el año de 
cálculo. 
 
El incremento mencionado se distribuye con base en tres coeficientes; el primero es el 
ingreso propio de los municipios ponderado por su población, el segundo considera la 
población municipal y por último, un coeficiente relacionado con los ingresos propios per 
cápita que considera los Ingresos reportados por los Ayuntamientos a la Auditoría General 
del Estado de Guerrero, éstos integran Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales, 
Productos y Aprovechamientos.  
 
Cabe señalar que, la fórmula anterior no será aplicable cuando en el año de cálculo la 
recaudación federal participable sea menor a la observada en el año 2007. En dicho supuesto 
la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año del 
cálculo y de acuerdo al coeficiente que cada municipio haya recibido del fondo en el año 
2007. 
 
La legislación local del estado Guerrero, contempla adicionalmente 2 fórmulas para la 
distribución de las participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo del 
Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel, así como su Fondo de Compensación. 
 
El artículo 31 de la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria del estado de Guerrero, 
señala los elementos fundamentales de la fórmula y criterios de distribución del Fondo de 
Fomento Municipal: 
 
a) Se garantiza que los municipios reciban el monto total del recurso del Fondo de Fomento 

Municipal que recibieron en el ejercicio fiscal 2013, más el 70.0% del excedente del Fondo 
en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio. 

b) Sólo para aquellos municipios que hayan convenido la coordinación de la administración 
y cobro del Impuesto Predial, tendrán acceso al 30.0% restante, del excedente del Fondo 
de Fomento Municipal, en proporción directa a la recaudación respectiva de 2013. 

 
La Ley número 427, en su artículo 30, establece la integración de un Fondo para la 
Infraestructura a Municipios (FIM) con el 20.0% de la recaudación estatal de las cuotas a la 
venta final de gasolinas y diésel a que se refiere la fracción I, del artículo 4-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal y el 20.0% del Fondo de Compensación previsto en el artículo 4o-A, 
fracción II de dicho ordenamiento. Éste fondo se debe distribuir en un 70.0% en relación 
directa al número de habitantes por municipio y en 30.0% con respecto a la recaudación per-
cápita de ingresos propios expresada en su forma inversa, a su vez ponderada por la 
población de cada municipio. 
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3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
FÓRMULA 1: Fondo Común de Participaciones a Municipios. 
Las fórmulas de distribución utilizadas en el estado de Guerrero presentan ciertas 
particularidades; en primer término, en la fórmula con la que se distribuye el Fondo Común 
de Participaciones a Municipios (Fondo Común) y que considera los fondos de mayor 
importancia (FGP, IEPS, ISAN,FOCO-ISAN, FOFIR y Tenencia) distribuye el 44.7% de los 
recursos calculados con base en el monto de garantía del Fondo Común de 2007. Por su 
parte, el crecimiento nominal del Fondo Común equivale al 55.3%, integrado por la población 
municipal que incide en un 33.2% del importe total ministrado (pondera el 60.0% del 
incremento del Fondo Común), en tanto que los Ingresos per cápita municipales determinan 
el 16.6% del total (30.0% del incremento del Fondo Común) y por último, la recaudación 
municipal representa sólo un 5.5% del total (10.0% del crecimiento de la base de 2007). 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR CONCEPTO DEL FONDO COMÚN  

Cuenta Pública 2016 
(Millones de pesos) 1/ 

Fondo 
Total 

Ministrado 

Monto Base 
del Año 

2007 

Población  60.0% 
Como factor de 
ponderación de 
otras variables 

    Ingresos Per 
cápita 30.0% Como 

factor de 
ponderación de 
otras variables 

Ingresos Propios 
10.0% 

Como factor de 
ponderación de 
otras variables 

A+B+C+D (A) (B ) (C) (D) 

Fondo 
Común 

Fondo General de Participaciones 2,566.8 1,140.5 855.8 427.9 142.6 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 

36.6 17.6 11.4 5.7 1.9 

Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos 

24.8 6.2 11.1 5.6 1.9 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 11.9 8.7 1.9 1.0 0.3 
Fondo de Compensación ISAN 3.9 2.5 0.9 0.4 0.1 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 113.6 56.3 34.4 17.2 5.7 

Total 2,757.8 1,231.8 915.6 457.8 152.6 

Porcentaje 100.0 44.7 33.2 16.6 5.5 

FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales, de la Fiscalización de la Cuenta Pública 
2016, y Acuerdo por el que se da a conocer, el calendario de entrega y monto estimado de los recursos que recibirán los municipios 
del estado de Guerrero, del fondo común de participaciones, del fondo de fomento municipal, del fondo para la infraestructura a 
municipios y del fondo de aportaciones estatales para la infraestructura social municipal, para el ejercicio fiscal 2016.  
1/ No incluye FEIEF. 

 

No obstante lo anterior, para conocer con mayor detalle la importancia de la población y 
otras variables de distribución de las participaciones federales, es necesario conocer la 
composición del año base en la distribución de los recursos. 
 
Integración del importe del Año Base del Fondo Común de Participaciones a Municipios. 
El año base o de garantía para el cálculo del Fondo Común 2016, son los recursos de éste 
fondo en el año 2007, el cual estuvo integrado por los montos entregados a los municipios 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
𝑃𝐹𝐶𝑀𝐼 = (1.00 ∗  𝐹𝐶) ∗ [(𝑃𝑅𝐿𝑀𝑚𝑎𝑀𝑖 𝑃𝑅𝐿𝑀𝑚𝑎𝐸⁄ ) ∗  22654 + (𝑃𝑅𝐿𝑀𝑎𝑀𝑖 𝑃𝑅𝐿𝑀𝑎𝐸⁄ ) ∗ 0.29446 +
(𝑃𝑅𝐿𝑀𝑚𝑀𝑖 𝑃𝑅𝐿𝑀𝑚𝐸⁄ ) ∗ 0.14990 + (𝑃𝑅𝐿𝑀𝑏𝑀𝑖 𝑃𝑅𝐿𝑀𝑏𝐸⁄ ) ∗ 0.32701 +
(𝑃𝑅𝐿𝑀𝑚𝑏𝑀𝑖 𝑃𝑅𝐿𝑀𝑚𝑏𝐸⁄ ) ∗ 0.00209]  
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Donde: 
PFCMi, son las participaciones del Fondo Común al iésimo municipio. 
1.00, es el porcentaje a distribuir del Fondo. 
PRLMmaMi, representa la población residente en localidades con grado de marginación “muy alta” del iésimo 
municipio. 
PRLMmaE, es la población residente en localidades con grado de marginación “muy alta” en el Estado. 
0.22654, es el porcentaje asignado a los municipios con localidades cuyo grado de marginación es “muy 
alta”. 
PRLMaMi, significa la población residente en localidades Con grado de Marginación “alta” del iésimo 
municipio. 
PRLMaE, representa la población residente en localidades Con grado de Marginación “alta” en el Estado. 
0.29446, es el porcentaje asignado a los municipios con localidades cuyo grado de marginación es “alta” 
PRLMmMi, como la población residente en localidades con grado de marginación “media” del iésimo 
municipio. 
PRLMmE, es la población residente en localidades con grado de marginación “media” en el Estado. 
0.14990, es el porcentaje asignado a los municipios con localidades cuyo grado de marginación es “media”. 
PRLMbMi, se usa para la población residente en localidades con grado de marginación “baja” del iésimo 
municipio. 
PRLMbE, representa la población residente en localidades con grado de marginación “baja” en el Estado. 
0.32701, es el porcentaje asignado a los municipios con localidades cuyo grado de marginación es ‘baja”. 
PRLMmbMi, significa la población residente en localidades con grado de marginación “muy baja” del iésimo 
municipio. 
PRLMmbE, es la población residente en localidades con grado de marginación “muy baja” en el Estado. 
0.00209, está dado como el porcentaje asignado a los municipios con localidades cuyo grado de marginación 
es “muy baja”. 

 
El Fondo Común de 2007 ascendió a 1,231.8 millones de pesos, este monto se distribuyó 
entre sus componentes de la forma siguiente: 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO DEL AÑO BASE 2007: FONDO COMÚN  
(Millones de pesos) 

Fondo 

Monto del 
Año Base 

2007 

Población 2000 de acuerdo al grado de Marginación de la 
Localidad1 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

(A+B+C+D+E)  (A) (B)  (C)  (D)  (E)  

Fondo 
Común 

Fondo General de 
Participaciones 

1,140.5 258.4 335.8 171.0 372.9 2.4 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

17.6 4.0 5.2 2.6 5.7 0.0 

Impuesto sobre tenencia o uso 
de vehículos 

6.3 1.4 1.8 0.9 2.1 0.0 

Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos 

8.7 2.0 2.6 1.3 2.9 0.0 

Fondo de Compensación ISAN 2.5 0.6 0.7 0.4 0.8 0.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

56.3 12.8 16.6 8.4 18.4 0.1 

Total 1,231.8 279.1 362.7 184.7 402.8 2.6 

Porcentaje 100.0 22.7 29.4 15.0 32.7 0.2 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer, el calendario de entrega y monto estimado de los recursos que recibirán los 
municipios del estado de Guerrero, del fondo general de participaciones, del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos automotores, de impuestos especiales sobre producción y servicios, del impuesto sobre automóviles nuevos 
y del fondo de fomento municipal para el ejercicio fiscal 2007. 
1/ Índices de marginación a nivel localidad 2000. Secretaría de Gobernación. Secretaría de Desarrollo Social. Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). México. Diciembre 2002. 
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Como se advierte, la fórmula de distribución del año base 2007 asigna la mayor parte de los 
recursos participables con base en la población residente en localidades, considerando el 
grado de marginación de los municipios y de acuerdo a la información tomada de los Índices 
de marginación a nivel localidad 2000 proporcionados por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO). 
 
Fórmula 2: Fondo de Fomento Municipal  
Una segunda fórmula es la que distribuye los recursos del Fondo de Fomento Municipal, 
donde el 50.9% del importe ministrado se compone del monto asignado en el año 2013, 
adicionado por el 70.0% ponderador directo de la población y un 30.0% en proporción directa 
a la recaudación respectiva de 2013, que recibirán los municipios en 2016, siempre y cuando 
se haya firmado el convenio con el estado para la recaudación y administración del Impuesto 
Predial. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FFM 
(Millones de pesos) 

Fondo 
  

Total  
Monto Base 

Monto del Año 
Base 2013 

Población  70.0% 
Como factor de 
ponderación de 
otras variables 

Ingresos Propios  
30.0% 

Como factor de ponderación 
de otras variables 

(A+B+C+D) (A) (B ) (D) 

Fondo de Fomento 
Municipal 

456.0 231.9 156.9 67.2 

Total 456.0 231.9 156.9 67.2 
Porcentaje 100.0 50.9 34.4 14.7 

FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales, de la Fiscalización de 
la Cuenta Pública 2016.  

 

Integración del importe del Año Base del Fondo de Fomento Municipal  
El año de garantía o base para el cálculo del Fondo de Fomento Municipal 2016, son los 
recursos del Fondo de Fomento Municipal del año 2013; el cual estuvo integrado por los 
montos entregados a los municipios de acuerdo con los siguientes criterios: 
a).- 40.0% en proporción directa a la captación de ingresos propios, aplicando la fórmula: 
 

(𝐼𝑃𝑀𝐼 ∑𝐼𝑃𝑀𝐼 𝑁⁄ )𝑋 0.4 𝑋 𝐹𝐹𝑀 

Donde: 
IPMI = Ingresos propios del iesimo Municipio en el año inmediato anterior o la información disponible 
más reciente (2011). 
∑IPMIN = Sumatoria de los ingresos propios del iesimo hasta el enésimo Municipio del año inmediato 
anterior. 
0.4 = Porcentaje a distribuir del Fondo de Fomento Municipal. 
FFM = Monto en pesos del Fondo de Fomento Municipal. 

 

b).- 60.0% en proporción directa al número de habitantes de cada Municipio, aplicando la 
fórmula:     (𝑃𝑀𝐼 𝑃𝐸⁄ )𝑋 0.6 𝑋 𝐹𝐹𝑀 
Donde: 
PMI = Población del iesimo Municipio. 
 PE = Población estatal. 
0.6 = Porcentaje a distribuir del Fondo de Fomento Municipal. 
FFM = Monto en pesos del Fondo de Fomento Municipal. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO DEL AÑO BASE 2013: FFM 
(Millones de pesos) 

Fondo 

Monto Base 
del Año 

2013 

Población  60.0%  
Como factor de 

ponderación 

Ingresos Propios 
40.0% Como factor  

de ponderación 
(A + B) (A) (B) 

Fondo de Fomento 
Municipal 

231.9 139.1 92.8 

Total 231.9 139.1 92.8 
Porcentaje 100.0 0.6 0.4 
FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer, el calendario de entrega y monto estimado de 

los recursos que recibirán los municipios del estado de Guerrero, del Fondo Común 
de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo para la 
Infraestructura a municipios y del Fondo de Aportaciones estatales para la 
Infraestructura Social Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2013.  

 
Como se observa, la fórmula de distribución del año base (2013) del Fondo de Fomento 
Municipal, asigna el 60.0% a parte correspondiente de los recursos participables con base en 
la Población residente en los municipios de acuerdo a la información tomada del Censo de 
Población de 2010 de INEGI y el restante 40.0%, fue radicado por los Ingresos reportados por 
los Ayuntamientos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales, 
Productos y Aprovechamientos durante el Ejercicio Fiscal 2011. 
 
 

FÓRMULA 3: Fondo para la Infraestructura a Municipios. 
Respecto de la distribución de la recaudación estatal a la venta final de Gasolinas y Diésel, y 
el Fondo de Compensación, del 20.0% de la suma de ambos fondos se construye el Fondo de 
Infraestructura Municipal, en el cual la población representa en el cálculo de los recursos 
ministrados el 70.0%, en tanto que el 30.0% restante se distribuye conforme al inverso de la 
recaudación per cápita de los ingresos propios, de esta forma, el criterio aplicado a estos 
recursos federales atiende directamente a los cambios en la población de los municipios del 
estado y a un factor de equidad que distribuye un monto fijo. 

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FONDO 

PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

Ministrado 
Población  

70.0% 

Ingresos per 
cápita 
30.0% 

(A + B) (A) (B) 

Art. 4o-A, Fracción I de la Ley de 
Coordinación Fiscal (Gasolinas) 

78.1 54.7 23.4 

Art. 4o-A, Fracción II de la Ley de 
Coordinación Fiscal (FOCO) 

104.6 73.2 31.4 

Total 182.8 127.9 54.8 
Porcentaje 100.0 70.0 30.0 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones 

Federales, de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016. 

 
Se puede apreciar que de los 3,396.5 millones de pesos distribuidos por los fondos 
enunciados en las fórmulas anteriores (Fondo Común, FFM y FIM), el principal componente 
es el importe de garantía, que representa el 43.1% del total (año base 2007 para Fondo 
Común y 2013 para Fondo de Fomento Municipal). Sobre el particular es necesario indicar 
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que la población y la recaudación municipal de impuestos se han mantenido como los 
principales factores de distribución. 
 

INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

Monto 
de año 
Base  

 
 
 

(A) 

Población 
 

Otros componentes no 
relacionados con la población  

 
 
 

A+B+C+D+E 

(variable 
directa) 

(ponderador) 
 

(B) (C) 

 Ingresos Per 
cápita 

 (D) 

Ingresos 
Propios 

(E) 

Fondo 
Común 

Fondo General de 
Participaciones 

2,515.1 1,140.5   824.8  412.4 137.5 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

36.6 17.6   11.4  5.7 1.9 

Impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos 

24.8 6.3   11.1  5.6 1.9 

Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos 

12.0 8.7   1.9  1.0 0.3 

Fondo de Compensación 
ISAN 

3.9 2.5   0.9  0.4 0.1 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

111.5 56.3   33.1  16.6 5.5 

Fondo de Fomento Municipal 445.9 243.3   141.8    60.8 
Art. 4o-A, Fracción I de la Ley de 
Coordinación Fiscal (Gasolinas) 

78.3 - 54.8    23.5   

Art. 4o-A, Fracción II de la Ley de 
Coordinación Fiscal (FOCO) 

105.0 - 73.5    31.5   

TOTAL 3,333.1 1,475.1 128.3 1,025.1  496.6 208.0 
PORCENTAJE 100.0 44.3 3.8 30.8  14.9 6.2 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales, de la Fiscalización de la Cuenta Pública 

2016. 
1/ No incluye FEIEF. 

 

Para complementar el análisis, se incluyen dos gráficas que dan muestra de la distribución de 
los fondos participables a los municipios en el 2016, una en relación con los ingresos propios 
del estados, y la segunda, relacionada con la población de los municipios, de tal forma que 
pueda apreciarse el comportamiento de las asignaciones en relación con el crecimiento de 
los componentes mencionados, cabe señalar que los Ingresos reportados por los 
Ayuntamientos corresponden a cifras del ejercicio 2014 y validadas por la Auditoría General 
del Estado de Guerrero. 
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FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales, de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2016. 

 

Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de Ingresos 
reportados por los municipios, se advierte que los municipios con un alto cobro de impuestos 
no son los que reciben mayores montos de participaciones, lo anterior queda de manifiesto 
ya que las asignaciones que recibió el municipio de Chilpancingo de los Bravo son superiores 
a las de otros municipios como Zihuatanejo de Azueta que tiene mayor nivel de recaudación 
municipal. 

 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones 

Federales, de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, y la Encuesta Intercensal 2015, 
INEGI. 

 

Si se analiza la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
observan una tendencia a crecer a medida que se incrementa el número de habitantes por 
municipio, sin embargo se observan distorsiones importantes, lo anterior se ejemplifica en el 
caso de los municipios de Zihuatanejo de Azueta y Chilapa de Álvarez, donde su población es 
muy similar, pero sus participaciones difieren en casi 84.2 millones de pesos. 
Esta situación implica que los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio que realicen 
los municipios no impacta de forma inmediata en la distribución de las participaciones 
federales, lo que marca una limitante a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, que 
estipula que los principales criterios para distribuir el Fondo General de Participaciones entre 
los municipios, es atender a incentivos recaudatorios y principios resarcitorios.   
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HIDALGO 

1. Marco normativo 
En el estado de Hidalgo las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, con 
base en 5 fórmulas, las cuales están establecidas en: 

 Los artículos 4 al 12 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo (LCFEH).  

 Los numerales primero, segundo, tercero y cuarto del Acuerdo por el que se da a 
conocer la Distribución de los Recursos provenientes del FGP, FFM, IEPS, FOFIR e IEPS 
Gasolinas a los municipios del estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2016. 

 
En la LCFEH se incluye la metodología de distribución del FGP, IEPS, FOFIR e IEPS Gasolinas 
que deben de ser entregados a los municipios; asimismo, se contemplan los componentes 
que deben ser considerados en las fórmulas de distribución, y las fuentes de información que 
deben ser utilizadas para determinar cada uno de los componentes de las diversas fórmulas 
de distribución consideradas en la norma estatal. Además, determina que las participaciones 
federales son inembargables y que no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a 
retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo 
de Fomento Municipal, mismas que podrán ser afectadas, previa autorización del Congreso 
del Estado, para el pago de obligaciones contraídas por las aquellos a favor de la Federación. 
 
El FFM no fue considerado en la LCFEH, sólo en el Acuerdo por el que se da a conocer la 
distribución de los Recursos provenientes del Fondo de Fomento Municipal a los municipios 
del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2016. 
 
En el caso de que las participaciones federales estimadas sean inferiores a las observadas en 
el año base de las fórmulas, el mecanismo contemplado en el numeral tercero del Acuerdo 
por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos provenientes del FGP, FFM, IEPS, 
FOFIR e IEPS Gasolinas a los municipios del estado de Hidalgo, se establece que las fórmulas 
de distribución no serán aplicables y en su defecto la distribución se realizará de acuerdo con 
el coeficiente que cada municipio haya recibido para 2016. 
 

2.  Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En el estado de Hidalgo los fondos participables a municipios se calculan a partir de 5 
fórmulas, las cuales se construyen de la manera siguiente:  
 
En su artículo 4, la LCFEH define que los municipios tendrán derecho a percibir como mínimo, 
el 20.0% de la participación que le corresponda al Estado en el Fondo General de 
Participaciones; los montos que, en términos de lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal, les correspondan respecto del Fondo de Fomento Municipal; el 20.0% de la 
participación que le corresponda al Estado en el Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios del Orden Federal; el 20.0% de la participación que le corresponda al Estado en el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos del Orden Federal; el 20.0% de la participación que le 
corresponda al Estado en el Fondo de Fiscalización y Recaudación; el 20.0% de las 
participaciones que le corresponda al Estado del Impuesto a la venta final de gasolina y diésel. 
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Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

FGPi,2016 = FGPi,2007 + FGP2016 (Zi,2016) 
 

Coeficiente Zi,2016= 0.4Ci,1 + 0.3Ci,2 + 0.1Ci,3 + 0.1Ci,4 
+0.1Ci,5 
 

 Fondo General de Participaciones 

 
Componentes Fuentes de Información 

FGPi,2007 = Monto Nominal del año 2007 del Fondo 
General de Participaciones del municipio i. 

FGP2016 = El crecimiento de recursos del Fondo 
General de Participaciones entre el año 2007 y el año 
2016. 
Zi,2016 = El coeficiente del municipio i calculado para 
el año 2016. 
Ci,1 = Criterio en razón directa a la población del 
municipio. 
Ci,2 = Criterio en razón al índice de marginación del 
municipio. 
Ci,3 = Criterio en razón directa a la recaudación efectiva 
del municipio en materia del impuesto predial y los 
derechos de consumo de agua. 
Ci,4 = Criterio en función del número de comunidades 
del municipio. 

 Artículos 5 y 8 de la LCFEH, 31 de 
diciembre del 2015, Volumen 1, Decreto 
número 553. 

 Acuerdo por el que se da a conocer la 
distribución de los recursos provenientes 
del FGP a los municipios del Estado de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2016, 
publicado en Alcance del Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo el 25 de enero de 
2016, tomo CXLIX. 
 

Ci,5= Criterio en relación al incremento de la 
recaudación en materia de impuesto predial y los 
derechos de consumo de agua del municipio i. 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo y Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos 
provenientes del Fondo General de Participaciones a los municipios del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 
Con lo descrito anteriormente se calcula el monto de recursos que recibirá cada municipio 
del estado del Fondo General de Participaciones, del análisis de la fórmula se advierte que 
tiene un importe de garantía que corresponde al FGP 2007, un segundo componente lo 
integra el crecimiento de los recursos del Fondo General de Participaciones entre el año 2007 
y el año de cálculo, este incremento se distribuye con base en el coeficiente Zi, el cual se 
integra por el 40.0% en razón directa a la población del municipio, el 30.0% en razón al índice 
de marginación, el 10.0% en razón directa a la recaudación efectiva del municipio en materia 
del impuesto predial y los derechos de consumo de agua, el 10.0% en función del número de 
comunidades del municipio y 10.0% en relación al incremento de la recaudación en materia 
de impuesto predial y los derechos de consumo de agua del municipio.  
 
Este coeficiente es utilizado en las fórmulas de distribución del Fondo de Fomento Municipal, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y 
Diésel.  
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Fórmula 2 Fondos que Distribuye 

FFMi,2016 = FFMi,2013 + FFM2016 (Zi,2016)  Fondo de Fomento Municipal 

 
Componentes Fuentes de Información 

FFMi,2013=Monto nominal del año 2013 del Fondo 
de Fomento Municipal (FFM) para el municipio i. 
 

FFM2016 = El crecimiento de recursos del Fondo de 
Fomento Municipal entre el año 2013 y el año 2016. 
 
Zi,2016 = El coeficiente del municipio i calculado para 
el año 2016. (Descrito en la fórmula 1). 

 Acuerdo por el que se da a conocer la 
distribución de los recursos provenientes 
del FFM a los municipios del Estado de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2016, 
publicado en Alcance del Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo el 25 de 
enero de 2016, tomo CXLIX. 

 Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 
de Hidalgo 2014. 

 Artículo 5 y 8 de la LCFEH, 31 de 
diciembre del 2015, Volumen 1, Decreto 
número 553. 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo y Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos 
provenientes del Fondo de Fomento Municipal a los municipios del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 
Con lo descrito anteriormente se calcula el monto de recursos que recibirá cada municipio 
del estado del Fondo de Fomento Municipal, del análisis de la fórmula se advierte que tiene 
un importe de garantía que corresponde al FFM 2013, un segundo componente lo integra el 
crecimiento de los recursos del Fondo de Fomento Municipal entre el año 2013 y el año de 
cálculo, este incremento se distribuye con base en el coeficiente Zi, descrito en la fórmula del 
FGP. 
 

Fórmula 3 Fondos que Distribuye 

IEPSi,2016 = IEPSi,2007 + IEPS2016 (Zi,2016)  Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

 
Componentes Fuentes de Información 

IEPSi,2007 = Monto Nominal del año 2007 del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(IEPS) del municipio i. 
 

 Artículo 5 de la LCFEH 

 Acuerdo por el que se da a conocer la 
distribución de los recursos provenientes 
del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios a los municipios del Estado de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2016, 
publicado en Alcance del Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo el 25 de enero de 
2016, tomo CXLIX. 

 Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 
de Hidalgo 2014. 

IEPS2016 = El crecimiento de recursos del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(IEPS) entre el año 2007 y el año 2016. 
 
Zi,2016 = El coeficiente del municipio i calculado 
para el año 2016. (Descrito en la fórmula 1) 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo y Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos 
provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los municipios del Estado de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

 
Con la fórmula anterior se calcula el monto de recursos que recibirá cada municipio del 
estado del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; del análisis de ésta, se advierte 
que tiene un importe de garantía que corresponde al IEPS 2007, un segundo componente lo 
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integra el crecimiento de los recursos del IEPS entre el año 2007 y el año de cálculo, este 
incremento se distribuye con base en el coeficiente Zi, descrito en la fórmula del FGP. 
 
 

Fórmula 4 Fondos que Distribuye 

FOFIRi,2016 = FOFISi,2013 + FOFIR2016 (0.5 CP i,t 
+ 0.5CAi,t) 
 

CPi,t = (Pi,t-1/Pi,t-2) / i ((Pi,t-1/Pi,t-2) 
 

CAi,t = (Ai,t-1/Ai,t-2) / i ((Ai,t-1/Ai,t-2) 

 Fondo de Fiscalización y 
Recaudación. 

 
Componentes Fuentes de Información 

FOFISi,2013 = El monto nominal de recursos 
del Fondo de Fiscalización, recibidos por el 
municipio i en el año 2013. 
 

FOFIR 2016 = Es la diferencia de recursos 
entre el Fondo de Fiscalización y Recaudación 
del año 2016 y el Fondo de Fiscalización del 
año 2013.  

 Artículo 9 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Hidalgo, 31 de diciembre del 
2015, Volumen 1, Decreto número 553. 

 Acuerdo por el que se da a conocer la 
distribución de los recursos provenientes del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación a los 
municipios del Estado de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal 2016, publicado en Alcance del 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 25 de 
enero de 2016, tomo CXLIX. 

CPi,2016 = Es el coeficiente de la recaudación 
del impuesto predial del municipio i en el 
año.  

 Reporte del ejercicio 2013 y 2014, de los 
formatos emitidos por la SHCP Federal. 

CAi,2016 = Es el coeficiente de la recaudación 
por concepto de derechos por suministro de 
agua del municipio i en el año.  

 Cuenta pública oficial y reportada en los 
formatos que emita la Secretaría de Finanzas y 
Administración; la Secretaría podrá optar por 
utilizar los formatos emitidos por la SHCP del 
Gobierno Federal. 

Pi,t = Es la recaudación de Impuesto Predial 
del Municipio i en el año t. 

 

Ai,t = Es la recaudación por concepto de 
derechos por suministro de agua del 
Municipio i en el 
año t. 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo y Acuerdo por el que se da a 
conocer la distribución de los recursos provenientes del Fondo de Fiscalización y Recaudación a los municipios del 
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 
Con base en lo descrito anteriormente se calcula el monto de los recursos que recibirá cada 
municipio del estado del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del análisis de la fórmula se 
advierte que tiene un importe de garantía que corresponde al FOFIS 2013, un segundo 
componente lo integra el crecimiento de los recursos del IEPS entre el año 2013 y el año de 
cálculo, este incremento se distribuye 50.0% en relación con el coeficiente de la recaudación 
del impuesto predial del municipio y el 50.0% con el coeficiente de la recaudación por 
concepto de derechos por suministro de agua del municipio. 
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Fórmula 5 Fondos que Distribuye 

IEPS Gasolina i,2016 = 0.7 (Pob i) + 0.3 
(Zi,2016) 

 Participaciones a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel (IEPS Gasolinas y Diésel) 

 
Componentes Fuentes de Información 

Pob i = Población del municipio i. 
 
Zi,2016 = El coeficiente del municipio i 
calculado para el año 2016 (Descrito en la 
fórmula 1).  

 Artículo 5 de la LCFEH, 31 de diciembre del 2015, 
Volumen 1, Decreto número 553. 

 Acuerdo por el que se da a conocer la 
distribución de los recursos provenientes de la 
Venta Final de Gasolinas y Diésel a los municipios 
del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 
2016, publicado en Alcance del Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo el 25 de enero de 2016, 
tomo CXLIX. 

 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo y Acuerdo por el que se da a 

conocer la distribución de los recursos provenientes de la Venta Final de Gasolinas y Diésel a los municipios del Estado 
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 
Con lo descrito anteriormente se calcula el monto de recursos que recibirá cada municipio 
del estado de las Participaciones a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, la cual se realizará con 
base en el 70.0%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
en el año de que se trate, de acuerdo con la última información oficial que hubiere dado a 
conocer el INEGI y el 30.0% restante se distribuirá con el coeficiente Zi descrito en la fórmula 
del FGP. 
 

3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales. 

 
FÓRMULA 1, 2, 3, 4 y 5: (FGP, FFM, IEPS, FOFIR e Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y 
Diésel) 
Las fórmulas de distribución utilizadas en el estado de Hidalgo presentan algunas 
particularidades relevantes; en primer término, en las fórmulas por las que se distribuyen los 
fondos participables, el 56.6% de los recursos calculados se distribuyen con base en un monto 
de garantía: el año 2007 en el caso del FGP y el fondo del IEPS, asimismo el año 2013 fue 
parte de los criterios de cálculo del FFM y FOFIR.  Otras variables que se incorporan en los 
criterios de asignación son la Población por medio del cual se distribuyó el 18.1% del total 
pagado; el Índice de Marginación con el 12.1%; la Recaudación Municipal de Predial y Agua 
(9.2%); y el Número de Comunidades de cada municipios (4.0%) 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 

Monto de 
año Base 

2007 

Monto de 
año Base 

2013 

Índice de 
Marginación 

Número de 
Comunidades 

Población  
(variable 
directa) 

Recaudación 
Municipal 

de Predial y 
Agua 

  A+B+C+D+E+F ( A ) ( B ) ( C ) (D) (E ) (F) 

Fondo General de 
Participaciones 

2,218.4 912.4 - 391.8 130.6  522.4 261.2 

Fondo de Fomento 
Municipal 

1,099.5  1,033.8 19.7 6.6 26.3 13.1 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

93.9 - 52.9 - - - 41.0 

Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios 

32.2 9.9 - 6.7 2.2 8.9 4.5 

IEPS-Gasolinas 102.1 - - 9.2 3.1 83.7 6.1 
TOTAL 3,546.1 922.3 1,086.7 427.4 142.5 641.3 325.9 
PORCENTAJE 100.0 26.0 30.6 12.1 4.0 18.1 9.2 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Hidalgo. 
1/ Estos montos no incluyen FEIEF. 

 
Para completar el presente análisis se incluye dos gráficas que informan de la distribución de 
los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la recaudación 
municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el crecimiento de 
las asignaciones en relación al incremento de los componentes mencionados, cabe señalar 
que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras correspondientes a 2015 
validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones. 
 

 
 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Formatos para la 
validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 

 
Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que no se cumple con el principio 
recaudatorio debido a que dentro de la fórmula de distribución del año 2007 la recaudación 
tenía un coeficiente de participación de 45.0% mientras que para el 2016 dicho porcentaje 
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disminuyó a 10.0%, ya que la recaudación en la fórmula se considera dentro del coeficiente 
con el que se calcula el monto que recibirán los municipios.  
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la Encuesta 

Intercensal 2015, INEGI. 

 
Analizando a la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
presentan una tendencia a crecer a medida que crece el número de habitantes por municipio. 
Esta situación implica que los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio que realicen 
los municipios tiene un impacto moderado la distribución de las participaciones federales, lo 
que marca una limitante a lo dispuesto dentro de la Ley de Coordinación Fiscal que estipula 
que los principales criterios para distribuir el Fondo General de Participaciones entre los 
municipios, es atender a incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. 
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JALISCO 
 

1. Marco normativo 
En el Estado de Jalisco las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, con 
base en 4 fórmulas, las cuales están establecidas en: 
 

 Los artículos 5 al 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 
Municipios. 

 Los numerales primero y segundo del DECRETO 25546/LX/15 que establece los 
coeficientes de distribución del factor que a cada municipio le corresponde del 
importe que perciba el Estado de Jalisco por concepto de participaciones del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en gasolina y diésel, ejercicio 2016. 

 Los numerales primero y segundo DECRETO 25547/LX/15 que expide el coeficiente 
de distribución del factor que a cada municipio le corresponde en el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación provenientes de los recursos federales, ejercicio 2016. 

 Los numerales primero y segundo DECRETO 25548/LX/15 que expide el coeficiente 
de distribución de los recursos que a cada municipio le corresponde en el Fondo de 
Fomento Municipal, ejercicio 2016 y la actualización del coeficiente de distribución 
correspondiente al 30.0% del Excedente del Fondo de Fomento Municipal. 

 Los numerales primero y segundo del Decreto número 25549/LX/15 mediante el cual 
se establecen los coeficientes de distribución de los recursos que a cada municipio le 
corresponde en el Fondo Municipal de Participaciones provenientes de los recursos 
federales para el ejercicio fiscal 2016. 

 
En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios se incluye la 
metodología de distribución de todos los fondos de participaciones que deben de ser 
entregados a los municipios; asimismo, se contemplan los componentes que deben ser 
considerados en las fórmulas de distribución, y las fuentes de información que deben ser 
utilizadas para determinar cada uno de los componentes de las diversas fórmulas de 
distribución consideradas en la norma estatal. Las operaciones necesarias para determinar 
los coeficientes por medio de los cuales se entregarán las participaciones federales a los 
municipios están claramente señaladas, lo anterior no implica que el cálculo cotidiano de los 
coeficientes se encuentre exento de errores, sin embargo estos no pueden ser atribuidos a 
omisiones en la norma. 
 
En el caso de que las participaciones federales estimadas sean inferiores a la del año base, la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios no contempla un 
mecanismo compensatorio. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el Estado de Jalisco los fondos participables a municipios se calculan a partir de 4 fórmulas; 
la que reviste mayor importancia es la que la norma local denomina como el Fondo Municipal 
de Participaciones (FMP), el cual se conforma de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, de la manera siguiente: 
 
a) El 22.0% del total de las percepciones que obtenga el Estado correspondientes al Fondo 

General de Participaciones, 
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b) El 22.0% del importe que perciba por concepto de Participaciones del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, 

c) El 22.0% del importe que perciba en forma directa por concepto de participaciones del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 

 
Adicionalmente, a estos recursos de carácter federal se integran otros de carácter estatal 
como son, el 40.0% del importe que perciba por concepto del Impuesto Estatal sobre 
Nóminas y hasta el 100.0% del importe que perciba por concepto del Impuesto Estatal sobre 
Hospedaje, siempre que dicho porcentaje se defina en acuerdos con los municipios y los 
representantes de la industria hotelera. Este conjunto de recursos federales y estatales 
conforman el FMP, el cual se distribuye entre los municipios del estado bajo la siguiente 
fórmula. 
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

I. Se garantizarán a los Municipios los recursos entregados en el 
año 2013 en los porcentajes correspondientes, y en los 
términos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, salvo en 
el caso de la conformación de un nuevo Municipio  
 

II. De las cantidades que el Estado reciba en exceso, respecto del 
monto determinado en el numeral anterior, se distribuirán 
entre los Municipios de conformidad con los coeficientes que 
se determinen tomando los siguientes parámetros 

 
𝐶𝐹𝑀𝑃2016 = 𝛽1𝑋1𝑖,𝑡−𝛼 + 𝛽2𝑋2𝑖,𝑡−𝛼 + 𝛽3𝑋3𝑖,𝑡−𝛼 + 𝛽4𝑋4𝑖,𝑡−𝛼

+ 𝛽5𝑋5𝑖,𝑡−𝛼 

Fondo General de Participaciones 

Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios 

Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos 

Impuesto sobre Nóminas (estatal) 

Impuesto sobre Hospedaje (estatal) 

 

Componentes Fuentes de Información 

𝛽1 
Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal de Jalisco con sus municipios, y es 
de 0.45 para la variable X1i,t-α. Encuesta intercensal 2015 

emitida por el INEGI. 
X1i,t-α 

Proporción de la población del municipio i respecto al 
total de la población de los municipios de Jalisco del 
año 2010. 

𝛽2 
Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal de Jalisco con sus municipios, y es 
de 0.20 para la variable X2i,t-α. 

Información proporcionada 
por la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco del ejercicio 
2014 X2i,t-α 

Proporción de lo que percibió el municipio i de 
participaciones y aportaciones federales de los 
municipios de Jalisco del año 2014. 

𝛽3 
Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal de Jalisco con sus municipios, y es 
de 0.20 para la variable X3i,t-α. 

Información proporcionada 
por la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco del ejercicio 
2014. X3i,t-α 

Proporción de la recaudación propia del municipio i 
respecto al total de la recaudación propia de los 
municipios de Jalisco del año 2014. 

𝛽4 
Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal de Jalisco con sus municipios, y es de 
0.10 para la variable X4i,t-α. 

Información emitida por el 
INEGI 

X4i,t-α 
Proporción del número de localidades y extensión 
territorial del municipio i respecto al total del número de 
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Componentes Fuentes de Información 

localidades y extensión territorial de los municipios de 
Jalisco. 

𝛽5 
Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal de Jalisco con sus municipios, y es de 
0.05 para la variable X5i,t-α. 

Índice de Marginación por 
Entidad Federativa y 
Municipio 2010, emitido por 
CONAPO. X5i,t-α 

Proporción del índice de marginalidad del municipio i 
respecto al total del índice de marginalidad de los 
municipios de Jalisco. 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios 

 
Con la fórmula anterior se obtienen coeficientes por medio de los cuales se entrega la mayor 
parte de las participaciones federales a los municipios del estado; del análisis de la fórmula 
se advierte que tiene un importe de garantía que corresponde a los recursos entregados en 
2013; un segundo componente lo integra el crecimiento de los recursos entre 2013 y el año 
de cálculo, este incremento se distribuye con base en 5 coeficientes; el primero es la 
población municipal, el segundo es lo que percibió el municipio de participaciones y 
aportaciones federales, el tercero es la recaudación propia del municipio, el cuarto es el 
número de localidades y extensión territorial del municipio, y el quinto es el índice de 
marginalidad del municipio. 
 
La legislación local contempla adicionalmente 3 fórmulas de distribución. 
Para la distribución del Fondo de Fomento Municipal se considera un importe de garantía 
que corresponde a los recursos entregados en 2013; además, para la distribución de los 
recursos excedentes asignados al estado con respecto al año para el que se hace el cálculo, 
en relación con el año 2013, el 70.0% del excedente se distribuirá entre la totalidad de los 
municipios del estado y el 30.0% restante se distribuirá entre el total de los municipios que 
celebren el convenio con el gobierno del estado para la administración del impuesto predial, 
de los 2 años anteriores al año de cálculo, de los municipios coordinados con el estado. 

 
En el caso del FOFIR, su estimación se realiza por medio de 2 componentes; el primero es el 
monto de la participación que recibieron cada uno de los municipios del Fondo de 
Coordinación en Derechos del año 2007, y el segundo es el crecimiento entre el Fondo de 
Coordinación en Derechos del año 2007 y el fondo de Fiscalización y Recaudación para el año 
de cálculo; de los recursos excedentes, el porcentaje correspondiente a los municipios se 
distribuye el 40.0% entre todos los municipios del estado, en proporción directa a la 
recaudación que obtengan por los conceptos de Derechos municipales generados en el año 
inmediato anterior al que se realiza el cálculo y el 60.0% en proporción directa a la 
recaudación que se obtenga por concepto de impuestos municipales generados en el año 
inmediato anterior. 
 
La distribución del Incentivo a la Venta final de Gasolina y Diésel se realiza de conformidad 
con lo siguiente: 

a. El 70.0%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
en el año de que se trate, con base en la última información oficial que hubiere dado 
a conocer el INEGI.  

b. El 30.0% restante se distribuirá en proporción al índice de marginalidad del 
municipio. 
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3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
FÓRMULA 1: FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 
Las fórmulas de distribución utilizadas en el Estado de Jalisco presentan particularidades 
relevantes; en primer término, en la fórmula del FMP el 79.4% de los recursos calculados se 
distribuye con base en el monto de garantía, que equivale a la participación de 2013; el 
crecimiento de los recursos entre 2013 y el año de cálculo equivale al 20.6%; en donde la 
población municipal representa el 9.3% del importe total ministrado, en tanto que la 
recaudación municipal y las aportaciones y participaciones federales de 2014, representan 
en ambos casos el 4.1% respectivamente del total; asimismo, el número de localidades y la 
extensión territorial del municipio representa el 2.1% y por último el índice de marginación 
impacta en el 1.0% de los recursos. 

 
                  INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  

POR CONCEPTO DEL FMP1/ 
(Millones de pesos)  

Fondo 

Total  
ministrado 

Monto 
del año 

Base 

Población 
(variable 
directa) 

Otros componentes no relacionados con la población 

Recaudació
n 

Participaciones 
y aportaciones 

federales 
2014 

Localidade
s y 

extensión 
territorial 

Índice de 
marginalida

d 

(A)+(B)+(C) 
+(D)+(E)+(F) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Fondo General de 
Participaciones 

7,558.0 6,024.
1 

690.2 306.8 306.8 153.4 76.7 

Fondo del IEPS 220.5 184.4 16.3 7.2 7.2 3.6 1.8 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

181.5 111.4 31.6 14.0 14.0 7.0 3.5 

TOTAL 7,960.0 6,319.
9 

738.1 328.0 328.0 164.0 82.0 

PORCENTAJE 100.0 79.4 9.3 4.1 4.1 2.1 1.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 

de Jalisco con sus Municipios. 
1/ Los fondos integrados en el presente cuadro son parte del FMP 2016 

 

Para conocer adecuadamente la importancia de la población y otras variables de distribución 
de las participaciones federales, es conveniente conocer la composición del año base en la 
distribución de los recursos. 
 
Integración del importe del Año Base del Fondo Municipal de Participaciones (FMP). 
El año de garantía o base para el cálculo del FMP 2016 son los recursos del ejercicio 2013; 
dicho importe estuvo integrado por los montos entregados a los municipios de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 
 

𝑪𝑭𝑴𝑷𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝜷𝟏𝑿𝟏𝒊,𝒕−𝜶 + 𝜷𝟐𝑿𝟐𝒊,𝒕−𝜶 + 𝜷𝟑𝑿𝟑𝒊,𝒕−𝜶 + 𝜷𝟒𝑿𝟒𝒊,𝒕−𝜶 + 𝜷𝟓𝑿𝟓𝒊,𝒕−𝜶 

Donde:  
𝛽1 Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de Jalisco con sus 

municipios, y es de 0.45 para la variable X1i,t-α. 
X1i,t-α Proporción de la población del municipio i respecto al total de la población de los 

municipios de Jalisco del año 2010. 
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𝛽2 Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de Jalisco con sus 
municipios, y es de 0.20 para la variable X2i,t-α. 

X2i,t-α Proporción de lo que percibió el municipio i de participaciones y aportaciones federales 
de los municipios de Jalisco del año 2010. 

𝛽3 Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de Jalisco con sus 
municipios, y es de 0.20 para la variable X3i,t-α. 

X3i,t-α Proporción de la recaudación propia del municipio i respecto al total de la recaudación 
propia de los municipios de Jalisco del año 2010. 

𝛽4 Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de Jalisco con sus 
municipios, y es de 0.10 para la variable X4i,t-α. 

X4i,t-α Proporción del número de localidades y extensión territorial del municipio i respecto al 
total de número de localidades y extensión territorial de los municipios de Jalisco. 

𝛽5 Ponderador cuyo valor está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de Jalisco con sus 
municipios, y es de 0.05 para la variable X5i,t-α. 

X5i,t-α Proporción del índice de marginalidad del municipio i respecto al total del índice de 
marginalidad de los municipios de Jalisco del año 2010. 

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO DEL AÑO BASE 2013 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total del 

Monto Base 
Población 

Participaciones 
y Aportaciones 

Federales 

Contribuciones 
Municipales 

Localidades y 
Extensión 
Territorial 

Índice de 
Marginación 

A+B+C+D+E (A) (B) (C) (D) (E) 

Fondo General de 
Participaciones 

6,024.1 2,710.9 1,204.8 1,204.8 602.4 301.2 

Fondo del IEPS 184.4 83.0 36.9 36.9 18.4 9.2 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

111.4 50.1 22.3 22.3 11.1 5.6 

TOTAL 6,319.9 2,844.0 1,264.0 1,264.0 631.9 316.0 
PORCENTAJE 100.0 45.0 20.0 20.0 10.0 5.0 
FUENTE: Decreto que establece los coeficientes de distribución de las cantidades que el estado reciba por exceso, con respecto al año 

inmediato anterior, por los ingresos federales que conforman el Fondo Municipal de Participaciones para 2013. 

 
FÓRMULA 2: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 
Una segunda fórmula es la que distribuye únicamente los recursos del Fondo de Fomento 
Municipal, donde el 68.9% del importe ministrado se compone del monto asignado en el año 
2013, adicionado por el crecimiento en las asignaciones al FFM; cabe señalar, que el único 
ponderador del fondo para la distribución de su incremento es la recaudación de impuestos 
y derechos municipales. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FFM 
(Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
A+B 

Monto del 
año Base 

 
(A) 

Crecimiento del FFM 
ponderado por la recaudación 

de impuestos y derechos 
(B) 

Fondo de Fomento 
Municipal 

1,273.1 877.5 395.6 

PORCENTAJE 100.0 68.9 31.1 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios. 
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FÓRMULA 3: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 
Una tercera fórmula es la que distribuye los recursos del FOFIR, donde el 82.9% del importe 
ministrado se compone del monto de la participación que cada municipio recibió del Fondo 
de Coordinación en Derechos del año 2007, adicionado por el crecimiento en las asignaciones 
al FOFIR; cabe señalar, que el único ponderador del fondo para la distribución de su 
incremento es la recaudación de impuestos y derechos municipales.  
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FOFIR 
(Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
A+B+C 

Monto del 
año Base 

 
(A) 

Crecimiento del FOFIR ponderado 
por la recaudación de impuestos 

y derechos municipales 
(B) 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

1,013.5 838.9 174.6 

PORCENTAJE 100.0 82.8 17.2 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios. 
 

 
FÓRMULA 4: INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL. 
En la distribución del fondo de Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, la población 
representa en el cálculo de los recursos ministrados el 70.0%, en tanto que el 30.0% restante 
se distribuye en función del índice de marginalidad del municipio; de esta forma, el criterio 
aplicado a estos recursos federales atiende directamente a los cambios en la población de 
los municipios del estado y a la marginalidad del municipio. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR LOS INCENTIVOS  
A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL  

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total ministrado 

 
A+B 

Población 
(Como variable directa) 

(A) 

Índice de 
marginalidad 

(B) 

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

351.4 246.0 105.4 

PORCENTAJE 100.0 70.0 30.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios. 
 

 
Se puede apreciar que de los 10,598.0 millones de pesos distribuidos por los fondos 
enunciados en las fórmulas anteriores, el principal componente es el importe de garantía que 
representa el 75.8% del total, y el crecimiento del año de cálculo con respecto al monto base 
representó el 24.2%. Sobre el particular es necesario indicar que la población y la recaudación 
municipal de impuestos y derechos se han mantenido como los principales factores de 
distribución.  
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INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 

(Millones de pesos) 

Fondo 

Total  
ministrado 

Monto de 
año Base 

Población 
(variable 
directa) 

Otros componentes no relacionados con la población 

Recaudación 

Participaciones 
y aportaciones 

federales 
2014 

Localidades y 
extensión 
territorial 

Índice de 
marginalidad 

(A+B+C 
+D+E+F) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Fondo General de 
Participaciones 

7,558.0 6,024.1 690.2 306.8 306.8 153.4 76.7 

Fondo del IEPS 220.5 184.4 16.3 7.2 7.2 3.6 1.8 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

181.5 111.4 31.6 14.0 14.0 7.0 3.5 

Fondo de Fomento Municipal 1,273.1 877.5 0 395.6 0 0 0 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

1,013.5 838.9 0 174.6 0 0 0 

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

351.4 0 246.0 0 0 0 105.4 

TOTAL 10,598.0 8,036.3 984.1 898.2 328.0 164.0 187.4 
PORCENTAJE 100.0 75.8 9.3 8.5 3.1 1.5 1.8 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 

Municipios. 

 
Para completar el análisis se incluyen dos gráficas que informan de la distribución de los 
fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la población y la 
recaudación municipal de impuestos y derechos, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones respecto al incremento de los componentes mencionados; 
cabe señalar que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras 
correspondientes a 2015, validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones. 
 

 
 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y 

Formatos para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 
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Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que los municipios con un alto cobro de 
impuestos son los que reciben mayores montos de participaciones. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
Analizando a la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
observan una tendencia a crecer a medida que crece el número de habitantes por municipio. 
Esta situación implica que los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio que realicen 
los municipios impacta de forma inmediata en la distribución de las participaciones federales, 
lo que coincide con lo dispuesto dentro de la Ley de Coordinación Fiscal que estipula que los 
principales criterios para distribuir el Fondo General de Participaciones entre los municipios, 
es atender a incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. 
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MÉXICO 
 

1. Marco normativo 
En el Estado de México las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, con 
base en 4 fórmulas, las cuales están establecidas en: 

 Los artículos 219 al 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios 
(CFEMyM)  

 Los numerales cuarto, quinto, sexto y séptimo del Acuerdo por el que se da a conocer 
el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones 
federales y estatales para el ejercicio fiscal 2016. 

 Los numerales quinto al noveno de las Reglas para la asignación de las 
participaciones federales y estatales a los municipios del Estado de México  para el 
ejercicio fiscal 2016.  

 
En el CFEMyM se incluye la metodología de distribución de todos los fondos de 
participaciones entregados a los municipios; asimismo, se contemplan los componentes 
considerados en los criterios de distribución, y las fuentes de información que deben ser 
utilizadas para determinar cada uno de los componentes de las diversas fórmulas de 
distribución consideradas en la norma estatal.  Las operaciones necesarias para determinar 
los coeficientes por medio de los cuales se entregarán las participaciones federales a los 
municipios están claramente señaladas; lo anterior no implica que el cálculo cotidiano de los 
coeficientes se encuentre exento de errores, sin embargo estos no pueden ser atribuidos a 
omisiones en la norma. 
 
En el caso de que las participaciones federales estimadas sean inferiores a las observadas en 
2013, el mecanismo contemplado  en el artículo 221 del CFEMyM del Estado de México 
establece que las fórmulas de distribución no serán aplicables y en su defecto la entrega de 
los recursos participables se realizará de acuerdo con el coeficiente que para tal efecto 
publique la Secretaría de Finanzas del Estado de México 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
 
En el Estado de México los fondos participables a los municipios se calculan a partir de 4 
fórmulas; la que reviste mayor importancia es la que distribuye lo que la norma local 
denomina como la Recaudación Estatal Participable (REP), la cual se conforma, de acuerdo 
con el artículo 219 del CFEMyM del Estado de México y Municipios, de la manera siguiente: 
a) el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal, b) el 20.0% del Fondo General de 
Participaciones, c) 20.0% del Fondo del IEPS, 50.0% del ISAN, 50.0% del Fondo de 
Compensación del ISAN y 20.0% de la Tenencia Federal; adicionalmente a estos recursos de 
carácter federal se integran otros de carácter estatal como son, el 30.0% de la recaudación 
del impuesto local sobre tenencia, el 35.0% del impuesto sobre la adquisición de vehículos 
automotores usados y el 50.0% del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos 
permitidos con cruce de apuestas.  Este conjunto de recursos federales y estatales conforman 
la REP y ésta se distribuye entre los municipios del estado con base en la fórmula siguiente. 
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Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

𝑃𝑖,𝑡 = 𝑃2013 + (𝑅𝑡 − 𝑅2013) ∗  (0.3𝐶1𝑖,𝑡 + 0.7𝐶2𝑖𝑡) 

Fondo General de Participaciones 
Fondo de Fomento Municipal 

Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 
ISAN 

FOCO ISAN 

 

Componentes Fuentes de Información 

P it es la participación en la REP del municipio i, en el 
año en que se efectúa el cálculo. 

Estimación mensual 

P 2013 es la participación de la REP que el municipio 
i recibió en el ejercicio fiscal 2013. (Año Base) 

Periódico Oficial del Estado de México 

R t es la REP en el año en que se efectúa el cálculo. Estimación Anual 
R2013 es la REP asignada a los municipios en el 
ejercicio fiscal 2013. 

Periódico Oficial del Estado de México 

C1it es la población de cada municipio, respecto de 
la total del estado. 

Encuesta Intercensal 2015 

C2it es la distribución porcentual de la recaudación 
del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable y 
Drenaje de los municipios del Estado de México 
contenida en la Cuenta Pública oficial. 

Cuentas públicas municipales y Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de 
México. 

FUENTE: Código Financiero del Estado de México y Municipios 

 
Con la fórmula anterior se obtienen coeficientes por medio de los cuales se entrega la mayor 
parte de las participaciones federales a los municipios del estado; del análisis de la fórmula 
se advierte que tiene un importe de “garantía” que corresponde a la REP 2013; un segundo 
componente lo integra el crecimiento de la REP entre 2013 y el año de cálculo, este 
incremento se distribuye con base en dos coeficientes, el primero es la población municipal 
y el segundo es la Recaudación Municipal de Impuestos, la cual se integra por el importe del 
impuesto predial, así como de los correspondientes a los derechos de agua y drenaje.    
 
La legislación local contempla adicionalmente 3 fórmulas de distribución.   
 
Para la distribución de los excedentes del Fondo de Fomento Municipal asignado al estado, 
derivado del convenio mediante el cual el gobierno del estado se responsabiliza de la 
administración del impuesto predial, se utiliza el crecimiento en la recaudación del impuesto 
predial, de los últimos 2 años anteriores al año de cálculo, de los municipios coordinados con 
el estado; este crecimiento es ponderado por la población municipal 
 
En el caso del FOFIR su estimación se realiza por medio de 2 componentes; el primero es el 
monto del fondo recibido en el año inmediato anterior, y el segundo es el crecimiento entre 
al año anterior y el año de cálculo, ponderado por la población de cada municipio de la 
entidad. 
 
La distribución del Fondo del Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel, y del Fondo de 
Compensación, se realiza de conformidad con lo siguiente:  
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d) El 70.0%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
en el año de que se trate, con base en la última información oficial que hubiese dado 
a conocer el INEGI.  

e) El 30.0% restante se distribuirá en partes iguales entre los municipios del Estado 
 

3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
FÓRMULA 1: RECAUDACIÓN ESTATAL PARTICIPABLE 
Las fórmulas de distribución utilizadas en el Estado de México presentan las particularidades 
relevantes siguientes: en primer término, en la fórmula por la que se distribuyen los fondos 
de mayor importancia (FGP y FFM) el 82.9% de los recursos calculados se asignan con base 
en el monto de garantía, que equivale a la REP de 2013, por lo que el incremento de la 
Recaudación Estatal Participable equivale al 17.1%; de esta forma el criterio de la población 
municipal (que pondera el 30.0% del incremento de la REP) afecta sólo el 5.1% del importe 
total distribuido, en tanto que la recaudación municipal ( que pondera 70.0% del aumento 
de la REP) determina el 12.0% del total que se distribuye. 

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  

POR CONCEPTO DE LA REP 2016 
(Millones de pesos) 1/ 

Fondo Total 
ministrado 

A+B+C 

Monto 
del año 

Base 
(A) 

Monto asignado 
con base en el 
criterio de la 
recaudación 

(C) 

Monto asignado 
con base en el 
criterio de la 

población 
 (B) 

Fondo General de 
Participaciones2/ 

13,402.6 11,422.3 1,386.2 594.1 

Fondo de Fomento Municipal 2,025.9 1,399.1 438.8 188.0 
Fondo del IEPS (art. 3-A LCF) 245.6 228.2 12.2 5.2 
ISAN 557.8 400.8 109.9 47.1 
FOCO ISAN 123.6 110.9 8.9 3.8 
TOTAL 16,355.5 13,561.3 1,956.0 838.2 
PORCENTAJE 100 82.9 12.0 5.1 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Código Financiero del 

Estado de México y Municipios. 
1/ No incluye FEIEF. 
2/ Los fondos integrados en el presente cuadro son parte de la REP 2016 

 

No obstante lo anterior para conocer de manera suficiente la importancia de la población y 
otras variables consideradas en la distribución de las participaciones federales, es 
conveniente analizar los criterios de distribución del importe correspondiente al año base. 
 
Integración del importe del Año Base de la Recaudación Estatal Participable. 
El año de garantía o base para el cálculo de la REP 2016 son los recursos de la REP 2013; que 
estuvieron integrados por los montos entregados a los municipios de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑖,2013 = (𝑃𝑖,2012 + 𝐹𝐸𝐼𝐸𝐹2012 ∗ 𝑖𝑛𝑓2012) + (𝑅2013 − 𝑅2012 ∗ 𝑖𝑛𝑓2012 ∗ 0.7𝑃𝑜𝑏 + 0.3𝑅𝑀𝐼) 
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Donde: 
Pi2013=  Participación que tiene cada municipio en el año de cálculo 
Pi2012= Participación que tuvo cada municipio en el año inmediato anterior 
FEIEF 2012= Recursos pagados por municipio por concepto del FEIEF 
Inf2012= Inflación Observada en 2012 
R2013= Recaudación Estatal Participable del año de cálculo 
R2012= Recaudación Estatal Participable del año anterior 
0.7 Pob= ponderador de la Población 
0.3 RMI ponderador de la Recaudación Municipal de Impuestos 
 

La REP 2013 ascendió a 13,561.3 mdp, este monto se distribuyó entre sus componentes de 
la siguiente forma: 
 

MÉXICO, REP: INTEGRACIÓN DEL MONTO DEL AÑO BASE 2013 
(Millones de pesos) 

 
Fondo 

 
Total del 

Monto Base 

 
Monto Base del 
Año inmediato 
anterior (2012) 

 
FEIEF 
2012 

Crecimiento de la REP 
2012-2013 

Criterio de 
Población 

Recaudación 
ponderador 

A+B+C+D (A) (B) (C ) (D) 

Fondo General de 
Participaciones 

11,422.3 10,657.0 308.4 319.8 137.0 

Fondo de Fomento 
Municipal 

1,399.1 1,305.4 37.7 39.1 16.7 

Fondo del IEPS (art. 3-A 
LCF) 

228.2 212.9 6.1 6.3 2.7 

ISAN 400.8 373.9 10.8 11.2 4.8 
FOCO ISAN 110.9 103.5 2.9 3.1 1.3 
TOTAL 13,561.3 12,652.7 366.2 379.7 162.7 
PORCENTAJE 100.0 93.3 2.7 2.8 1.2 
FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los 

montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales para el ejercicio 
fiscal 2013. 

 

Como se advierte, la fórmula de distribución del año base (2013) asigna la mayor parte de los 
recursos participables con base en lo entregado en el año inmediato anterior (93.3%); sin 
embargo, dadas las fórmulas de distribución consideradas entre los años 2005 al 2016, así 
como su composición, el crecimiento de la Recaudación Estatal Participable y del FGP se 
distribuyó de la siguiente forma:  
 

MÉXICO: IMPORTANCIA DE LA POBLACIÓN Y LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL DE IMPUESTOS EN LA 
DETERMINACIÓN DEL FGP Y LA REP 2005-20161/ 

(%) 
AÑO % del crecimiento de la 

REP-FGP distribuido con 
base en la población 

% del crecimiento de la REP-FGP distribuido 
con base en la recaudación municipal de 

impuestos 

% del crecimiento de la 
REP-FGP distribuido con 
base en otros factores 

2016 30 70 - 
2015 40 60 - 
2014 50 50 - 
2013 70 30 - 
2012 70 30 - 
2011 70 30 - 
2010 70 30 - 
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AÑO % del crecimiento de la 
REP-FGP distribuido con 

base en la población 

% del crecimiento de la REP-FGP distribuido 
con base en la recaudación municipal de 

impuestos 

% del crecimiento de la 
REP-FGP distribuido con 
base en otros factores 

2009 70 30 - 
2008 70 30 - 
2007 40 30 30 
2006 40 40 20 
2005 40 0 20 
FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 

estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales para el ejercicio fiscal de los años 
2005-2016. 
1/ El concepto de Recaudación Estatal Participable se utiliza a partir del ejercicio fiscal 2008. 

 

 A partir de la tabla anterior se deriva que el sesgo fundamental en la distribución de los 
recursos de los fondos agrupados en la REP es en primer término la población y en menor 
medida la recaudación municipal de impuestos. Lo anterior queda de manifiesto, ya que 
estos factores son  casi los únicos que han sido tomados en consideración por el Código 
Financiero del Estado de México; lo que aunado al hecho que desde 2008 se excluyeron de 
la fórmula de distribución del FGP y de la REP, otras variables distributivas, (por ejemplo un 
factor inverso de las participaciones por habitante o estar al corriente en pago a la seguridad 
social estatal),4 fortalece la distribución de recursos con base en el peso poblacional de los 
municipios y en el esfuerzo recaudatorio de este orden de gobierno. 
  
FÓRMULA 2: FOFIR 
Una segunda fórmula es la que distribuye los recursos del FOFIR, donde el 99.0% del importe 
ministrado se compone del monto asignado en el año inmediato anterior, adicionado por el 
crecimiento en las asignaciones al FOFIR; cabe señalar que el único criterio considerado para 
la distribución del incremento del fondo es la población.  

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  

POR EL FOFIR, 2016 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
A+B 

Monto del 
año Base 

(A) 

Crecimiento del FOFIR 
ponderado por la 

población 
(B) 

Fondo de Fiscalización 
y Recaudación 

1,773.6 1,756.4 17.2 

PORCENTAJE 100.0 99.0 1.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y 

Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 
FÓRMULA 3: Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 
En la distribución del fondo de Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, y el Fondo de 
Compensación, la población representa en el cálculo de los recursos ministrados el 70.0%, en 
tanto que el 30.0% restante se distribuye en partes iguales entre los municipios del estado; 
de esta forma, el criterio aplicado a estos recursos federales atiende directamente a los 

                                                           
4 Acuerdo por el que se dan a conocer calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, 

estimados, que recibirá cada municipio del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la 
Recaudación del Impuesto Federal sobre tenencia o uso de vehículos, y de la Recaudación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos, por el ejercicio fiscal 2007. 
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cambios en la población de los municipios del estado y a un factor de equidad que distribuye 
un monto fijo. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR EL INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL Y EL FOCO, 2016 

(Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
A+B 

Población 
(Como variable 

directa) 
(A) 

Partes Iguales entre 
los municipios del 

estado 
(B) 

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

461.6 323.1 138.5 

Fondo de Compensación 79.7 55.8 23.9 
TOTAL 541.3 378.9 162.4 
PORCENTAJE 100 70.0 30.0 

     FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Código Financiero del 
Estado de México y Municipios. 

 
De acuerdo con lo anterior, de los 18,670.4 millones de pesos distribuidos mediante los 
fondos enunciados en las fórmulas anteriores (REP, FOFIR e Incentivos a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel), el principal componente es el importe de garantía que representa el 
79.0% del total,  y por lo tanto el crecimiento del año de cálculo con respecto al monto base 
representó el 21.0%. Sobre el particular es necesario indicar la población y la recaudación 
municipal de impuestos se han mantenido (2005-2016) como los principales factores de 
distribución.  
 

INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, 2016  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
A+B+C+D 

Monto de 
año Base 

 
(A) 

Población Población Otros componentes no 
relacionados con la población (variable 

directa) 
(B) 

(ponderador) 
 

( C) 
Recaudación 

(D) 

Partes Iguales 

(E) 

Fondo General de 
Participaciones 

13,402.6 10,965.4   913.9 1,523.2   

Fondo de Fomento Municipal 2,025.9 1,343.1   227.1 455.5   
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

1,773.6 1,739.2   34.4     

Fondo del IEPS (art. 3-A LCF) 245.6 219   11.5 14.9   
ISAN 557.8 384.7   58.3 114.7   
FOCO ISAN 123.6 106.4   6.9 10.2   
Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

461.6   323.1     138.5 

Fondo de Compensación  79.7   55.8     23.9 
TOTAL 18,670.4 14,757.8 378.9 1,252.1 2,118.5 162.4 

PORCENTAJE 100.0 79.0 2.0 6.7 11.3 0.9 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Código Financiero del Estado de México y 
Municipios. 
1/No incluye FEIEF. 
 

Para completar el presente análisis se incluyen dos gráficas que informan sobre la 
distribución de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con 
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la recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones en relación al comportamiento de los componentes 
mencionados; cabe señalar que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras 
correspondientes a 2015 validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones. 
 

 
 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y 

Formatos para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 

 
Al compararse las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que los municipios con un alto cobro 
de impuestos no son los que reciben mayores montos de participaciones; lo anterior 
queda de manifiesto, ya que las asignaciones que recibió el municipio de Ecatepec  son 
superiores a las de otros municipios como Toluca, Naucalpan o Tlalnepantla, que 
tienen mayores niveles de recaudación municipal de impuestos. 
 

 
 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y 

la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

Si se analiza la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
observan una tendencia a crecer a medida que crece el número de habitantes por municipio; 
sin embargo, se observan distorsiones importantes; lo anterior se ejemplifica en el caso de 
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los municipios de Tlalnepantla y Chimalhuacán, donde su población es muy similar, pero sus 
participaciones difieren en casi 1,000 mdp. 
 
Esta situación implica que los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio que realicen 
los municipios no impacta de forma inmediata en la distribución de las participaciones 
federales, toda vez que la inclusión de un año base determina la mayor parte de las 
participaciones que reciben los municipios; por lo tanto, las variables de cálculo incluidas en 
el importe de garantía (población y recaudación) permanecen sin variaciones, ya que en el 
caso que un municipio incremente su población o se recaudación su efecto se reflejará 
únicamente en la parte móvil de la fórmula, es decir en el crecimiento de la Recaudación 
Estatal Participable, que como ya se observó representa un porcentaje menor. Lo anterior 
puede constituir una limitante a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal que estipula 
que los principales criterios para distribuir el Fondo General de Participaciones entre los 
municipios, es atender a incentivos recaudatorios y principios resarcitorios.   
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MICHOACÁN 
 

1. Marco normativo 
En el estado de Michoacán de Ocampo las participaciones federales se distribuyen entre sus 
municipios, con base en 3 fórmulas, las cuales están establecidas en: 
 

 Los artículos 2 al 22 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de 
Ocampo (LCFMO).  

 Del numeral primero al séptimo del Acuerdo por el que se da a conocer el cálculo, 
distribución, calendario y monto estimado de las participaciones en ingresos 
federales y estatales, correspondientes a los municipios del estado de Michoacán de 
Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2016. 

 
En la LCFMO se incluye la metodología de distribución para todos los fondos de 
participaciones que deben ser entregados a los municipios; asimismo, se contemplan los 
componentes que deben ser considerados en las fórmulas de distribución, y algunas de las 
fuentes de información para determinar cada uno de los componentes de las diversas 
fórmulas de distribución consideradas en la norma estatal.   
 
Las operaciones necesarias para determinar los coeficientes por medio de los cuales se 
entregarán las participaciones federales a los municipios no están claramente señaladas en 
varios de los pasos para obtener los coeficientes de distribución, lo que coadyuvo a que se 
presentaran errores en aplicación de la fórmula. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En el estado de Michoacán de Ocampo los fondos participables a municipios se calculan a 
partir de 3 fórmulas, la que reviste mayor importancia es la que distribuye lo que la norma 
local denomina como el Fondo Participable (FP) el cual se integra, de acuerdo con el artículo 
3 de la LCFMO, de la manera siguiente: a) el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal; b) el 
20.0% del Fondo General de Participaciones; c) 20.0% del Fondo del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios; 20.0% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), 20.0% del 
Fondo de Compensación del ISAN y 20.0% de la Tenencia Federal; este conjunto de recursos 
federales y estatales conforman el FP, el cual, se distribuye entre los municipios del estado 
con base en lo siguiente: 
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

𝐹𝑃 = (𝐶𝑒𝑃𝑀𝑖 ∗ (𝑓𝑝 ∗ 0.45) + (𝐶𝑒𝐷𝑅𝑀𝑖 ∗ (𝑓𝑝 ∗ 0.45))

+ 𝑅𝐹𝐼𝑀𝑖 ∗ (𝑓𝑝 ∗ 0.10)) 

Fondo General de Participaciones 

Fondo de Fomento Municipal 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 

FOCO ISAN 

 

Componentes Fuentes de Información 
FP, es el Fondo Participable integrado por varios 
fondos. 
 

Monto total integrado por los fondos que la fórmula 1 
distribuye a los municipios. 

fp, es el monto del fondo sobre el que se realiza el 
cálculo del mes en cuestión por la ponderación 
correspondiente. 

Estimación mensual. 
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Componentes Fuentes de Información 
 
𝐶𝑒𝑃𝑀𝑖 , es el Coeficiente de Población de cada 
municipio. 

Censo de Población y Vivienda 2010. 

𝐶𝑒𝐷𝑅𝑀𝑖 , es el Coeficiente de Desarrollo Relativo. Recaudación y Facturación por derecho de alumbrado 
público, Comisión Federal de Electricidad, División 
Centro-Occidente. 

𝑅𝐹𝐼𝑀𝑖  , es la relación del Factor Inverso de 
Participaciones por habitante de cada municipio. 

Censo de Población y Vivienda 2010. 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 
Con la fórmula anterior se obtienen los coeficientes por medio de los cuales se entrega la 
mayor parte de las participaciones federales a los municipios del estado, del análisis de la 
fórmula se advierte que uno de sus componentes deriva directamente de la población de 
cada municipio; el segundo componente busca distribuir los recursos de acuerdo al 
desarrollo relativo municipal de acuerdo a variables de población, superficie territorial, 
número de localidades, recaudación por concepto de alumbrado público y el monto de 
participaciones pagadas al municipio el año anterior, y finalmente, su tercer componente es 
un factor inverso que busca compensar a los municipios con menos coeficiente de 
participación, respecto de los dos componentes mencionados anteriormente.  
 
La distribución del Fondo Participable se realiza de conformidad con lo siguiente:  

f) El 45.0% en proporción directa al Coeficiente de Población de cada municipio, con 
base en la última información oficial que hubiere dado a conocer el INEGI. 

g) El 45.0% se distribuye en relación al Coeficiente de Desarrollo Relativo 
h) El 10.0% restante se distribuye de acuerdo al factor inverso de participaciones. 

 
En el estado de Michoacán de Ocampo, se utiliza una segunda fórmula referente a los 
recursos del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, éstos se distribuyen en un 70.0% 
con base en el coeficiente de población y el 30.0% mediante un coeficiente de partes iguales. 
 

Fórmula 2 Fondos que Distribuye 
𝐼𝑉𝐺𝐷 = ((𝐶𝑒𝑃𝑀𝑖 ∗ 0.70) + (𝐹𝐶𝐺𝐷 ∗ 0.30)) Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 

Diésel. 

 
Componentes Fuentes de Información 

𝐼𝑉𝐺𝐷 Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 
 

Estimación mensual de Gobierno del Estado de 
Michoacán. 

𝐶𝑒𝑃𝑀𝑖 Coeficiente de Población del municipio i ponderado por 
el 70.0% de las participaciones recibidas. 
 

Censo de Población y Vivienda 2010. 

FCGD Fondo de Compensación de Gasolinas y Diésel  Se conforma de un coeficiente de partes 
iguales para todos los municipios y el monto 
recibido por el Impuesto a la Venta de 
Gasolinas y Diésel. 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 

La tercera fórmula utilizada en Michoacán se aplica para distribuir los recursos del Fondo de 
Compensación a la Venta de Gasolinas y Diésel. Dicha fórmula proporciona el 70.0% de los 
participaciones federales de acuerdo a un coeficiente de población, mientras que el restante 
30.0% se proporciona a los municipios considerando los Coeficientes de Pobreza Extrema 
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utilizados para distribuir el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) publicados por la SEDESOL 
y en los que se considera a los municipios con mayores niveles de marginación. 
 

3.  Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
Fórmula 1: Fondo Participable 
Las fórmulas de distribución utilizadas en el estado de Michoacán presentan particularidades 
relevantes; en primer término, los fondos de mayor importancia (Fondo General Participable 
y Fondo de Fomento Municipal) se distribuyen con la misma fórmula, el 90.0% con base en 
los coeficientes de población, y desarrollo relativo, mientras el restante 10.0% funciona como 
un mecanismo compensador (inverso) para los municipios que recibieron menores recursos 
del coeficiente de población y de desarrollo relativo. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR CONCEPTO DEL FONDO PARTICIPABLE  

(Millones de pesos) 1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
  

A+B+C 

Población 
Otros componentes no 

relacionados con la población 

(variable 
directa) 

Desarrollo 
Relativo 

Proporción 
Inversa 

(A) (B) (C) 

Fondo General de 
Participaciones 

3237.8 1,457.0 1,457.0 323.8 

Fondo de Fomento Municipal 1173.1 527.9 527.9 117.3 
Fondo del IEPS (art. 3-A LCF) 145.6 65.5 65.5 14.6 
ISAN 79.3 35.7 35.7 7.9 
FOCO ISAN 12.9 5.8 5.8 1.3 
Total 4,648.7 2091.9 2091.9 464.9 
Porcentaje 100.0 45.0 45.0 10.0 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la Fiscalización del 

Cuenta Pública 2016, y oficios de liquidación a los municipios. 
1/ No incluye FEIEF. 

 
Fórmula 2: Impuesto a la Venta de Gasolinas y Diésel 
 
Una segunda fórmula es la que distribuye únicamente los recursos del Impuesto a la Venta 
de Gasolinas y Diésel, donde el 70.0% del importe ministrado se compone del monto 
asignado por el coeficiente de población, y el 30.0% restante se asigna en partes iguales entre 
los 113 municipios del estado. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR EL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIÉSEL 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
Población 

Otros componente no 
relacionados con la población 

(variable directa) Partes Iguales 
A+B (A) (B) 

Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel 

145.4 101.8 43.6 

Total 145.4 101.8 43.6 
Porcentaje 100.0 70.0 30.0 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 

Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y oficios de liquidación a los municipios. 
 
 

Fórmula 3: Fondo de Compensación a la Venta de Gasolinas y Diésel. 
Respecto de la distribución del Fondo de Compensación a la Venta de Gasolinas y Diésel, la 
población representa en el cálculo de los recursos ministrados, el 70.0% en tanto que el 
30.0% restante se distribuye de acuerdo a los coeficientes de pobreza extrema utilizados para 
distribuir el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) publicados por la SEDESOL. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR EL FONDO DE COMPENSACIÓN 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total ministrado 

Población 
Otros componentes no 

relacionados con la población 

(variable 
directa) 

Pobreza Extrema 

A+B (A) (B) 

Fondo de Compensación  83.8 58.7 25.1 
Total 83.8 58.7 25.1 
Porcentaje 100.0 70.0 30.0 

FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 
Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 
Para complementar el análisis, se incluye dos gráficas que muestran la distribución de los 
fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la recaudación 
municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el crecimiento de 
las asignaciones en relación al crecimiento de los componentes mencionados, cabe señalar 
que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras correspondientes al ejercicio 
2015, proporcionadas por la División Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad 
correspondientes a recaudación y facturación por derecho de alumbrado público. 
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FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de 

la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Oficios de liquidación a los municipios, SHCP. 
 

Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que los municipios con un alto cobro de 
impuestos no son los que reciben mayores montos de participaciones, lo anterior queda de 
manifiesto ya que las asignaciones que recibió el municipio de Morelia  son superiores a las 
de otros municipios como La Piedad, Lázaro Cárdenas y Uruapan, que tienen menores niveles 
de recaudación municipal de impuestos. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales 

de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
 

Analizando a la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
están directamente relacionadas con el número de habitantes de cada municipio, como se 
observa en la gráfica anterior, existe una tendencia muy marcada entre la población de cada 
municipio y la cantidad de recursos que reciben los municipios por concepto de 
participaciones. En este sentido, municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Lázaro 
Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro con mayor número de habitantes reciben mayor cantidad 
de participaciones.  
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MORELOS 
 

1. Marco normativo 
En el Estado de Morelos las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, 
con base en 3 fórmulas, las cuales están establecidas en: 
 

 Los artículos 6 al 11 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. 

 Los numerales primero al octavo del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario 
de entrega, porcentajes y montos estimados de los Fondos Federales Participables, 
así como los montos de los Fondos de Aportaciones Estatales, que corresponden a 
los Municipios del estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 
En la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos se incluye la metodología de 
distribución de todos los fondos de participaciones que deben de ser entregados a los 
municipios; asimismo, se contemplan los componentes que deben ser considerados en las 
fórmulas de distribución, y las fuentes de información utilizadas para determinar cada uno 
de los componentes de las diversas fórmulas de distribución consideradas en la norma 
estatal. Las operaciones necesarias para determinar los coeficientes por medio de los cuales 
se entregarán las participaciones federales a los municipios están claramente señaladas; lo 
anterior no significa que el cálculo cotidiano de los coeficientes se encuentre exento de 
errores, sin embargo éstos no pueden ser atribuidos a omisiones en la norma. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En el Estado de Morelos los fondos participables a municipios se calculan a partir de 3 
fórmulas; la de mayor importancia es la que, en el artículo 6 de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos, se utiliza para distribuir los recursos considerados para el 
Fondo General de Participaciones, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto sobre 
Tenencia o uso de Vehículos, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y el Fondo de 
Compensación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; al respecto la normativa 
establece que se distribuirá el 22.0% del total recibido por el estado por cada uno de los 
fondos; además, distribuirá el 100.0% de los recursos recibidos para el Fondo de Fomento 
Municipal. Estos recursos se distribuyeron entre los municipios del estado con base en la 
siguiente fórmula. 
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

Fórmula Morelos = 60.0% 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +
20.0% 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +

9.0% 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 +
11.0% 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Fondo General de Participaciones (FGP) 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ITUV) 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

Fondo de Compensación del impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (FOCO ISAN) 

 

Componentes Fuentes de Información 
Población: Número de habitantes que tenga cada 
municipio en el año de que se trate. 

- Censo de Población y Vivienda 2010.  
- Datos solicitados por el Gobierno del Estado 

de Morelos mediante una consulta a la 
Coordinación estatal del INEGI en Morelos. 
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Marginación: Índice de Marginación que tenga cada 
municipio en el año de que se trate. 

- Consejo Nacional de Población CONAPO, con 
base en el Censo de Población y Vivienda 
2010. 

- Datos solicitados por el Gobierno del Estado 
de Morelos mediante una consulta al COESPO-
Morelos. 

Ingresos Propios: Dato actual a la fecha de la consulta de 
los Ingresos Propios de Cada Municipio. 

- Informes de las Cuentas Públicas municipales 
2013.  

- Datos solicitados por el Gobierno del Estado 
de Morelos mediante una consulta a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Congreso del Estado de Morelos. 

Inverso Proporcional. - La información de esta variable es el resultado 
de aplicar la Inversa aritmética a la suma de las 
variables anteriores. 

FUENTE: Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Morelos. 

 
Con la fórmula anterior se obtiene un coeficiente, por medio del cual se entregó el 92.0% de 
las participaciones federales a los municipios del estado; del análisis de la fórmula se 
observan cuatro variables (población, marginación, ingresos propios y el inverso 
proporcional), las cuales se aplicaron directamente a la fórmula de distribución; cabe 
mencionar que para obtener la variable de Inverso Proporcional, se sumaron los valores 
estimados de las variables población, marginación e ingresos y después se le aplicó la inversa 
a esta suma, con lo cual se obtuvo el “Factor Inverso”; después se divide el factor inverso de 
cada municipio entre la suma del factor inverso de los municipios del estado y como 
resultado se obtuvo la Inversa Proporcional. 
 
Adicionalmente se contemplan dos fórmulas de distribución, una para el FOFIR y los rezagos 
de FOFIR, y otra para la distribución de los incentivos a la venta final de Gasolina y diésel. 
 
En el caso del FOFIR y de los rezagos del FOFIR se utilizó el factor de los recursos distribuidos 
en el año inmediato anterior. 
 
La distribución del Fondo del Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel se distribuyó de 
acuerdo con la población, cuyos datos el gobierno del estado solicitó a la Coordinación estatal 
del INEGI en Morelos, la cual proporcionó los datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 
 
FÓRMULA 1: PARA LOS FONDOS (FGP, FFM, ISAN, IEPS, ITUV y FOCO ISAN). 
Las fórmula de distribución utilizada en el Estado de Morelos presentó la particularidad de 
que las variables que la integran se aplicaron de manera directa; los fondos que distribuyen 
mayor recurso a los municipios (FGP y FFM) representaron el 89.7% del monto total 
distribuido y el 97.6% del total de recursos que se distribuyeron con esta fórmula. 
 
FÓRMULA 2: FOFIR y Rezagos del FOFIR. 
Una segunda fórmula es la que distribuye únicamente los recursos del FOFIR y sus rezagos, 
cuya distribución del 100.0% de los recursos, se realiza con base al factor mediante el cual se 
distribuyó a los municipios en el año inmediato anterior. 
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FÓRMULA 3: Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 
En la distribución del fondo de Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, y el Fondo de 
Compensación, la población representa en el cálculo de los recursos ministrados el 100.0%. 
 

Se puede apreciar que  de los 2,280.9 millones de pesos distribuidos por los fondos 
enunciados en las tres fórmulas anteriores, el principal componente es la población, 
mediante la cual se asignó el 61.2%, la variable de marginación significó el 19.4%, el inverso 
proporcional tuvo un peso del 10.7% y la recaudación figuró con un 8.7%. 
 

INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
A+B+C+D 

Población 
 

(A) 

Marginación 
 

(B) 

Ingresos propios 
 

(C) 

Inverso 
Proporcional 

(D) 

Fondo General de Participaciones 
(FGP) 

1,599.8 959.9 320.0 144.0 176.0 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 490.6 294.4 98.1 44.2 54.0 
Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) 

27.7 16.6 5.5 2.5 3.0 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos (ITUV) 

0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 

Impuestos Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN) 

17.9 10.8 3.6 1.6 2.0 

Fondo de Compensación del 
impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (FOCO ISAN) 

5.0 3.0 1.0 0.4 0.5 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (incluye diferencias)* 

72.6 43.6 14.5 6.5 8.0 

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

67.1 67.1 0.0 0.0 0.0 

Total 2,280.9 1,395.4 442.8 199.2 243.5 
Porcentaje 100.0 61.2 19.4 8.7 10.7 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016; Ley de Coordinación Hacendaria del 
estado de Morelos. 
1/No incluye FEIEF 
*Factor de distribución 2015. 

 

Para completar el análisis se incluyen dos gráficos que informa sobre la distribución de los 
fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la recaudación 
municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el crecimiento de 
las asignaciones en relación al comportamiento de los componentes mencionados; cabe 
señalar que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras correspondientes a 
2015 validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones. 
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FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y 

Formatos para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 
 

Al compararse las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de recaudación 
municipal de impuestos, se advierte que los municipios con un alto cobro de impuestos son 
los que reciben mayores montos de participaciones; lo anterior queda de manifiesto ya que 
las asignaciones que recibieron los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Temixco 
son representativas del nivel de recaudación de impuestos. Sin embargo, existen municipios 
que son la excepción a este supuesto, ya que aunque tienen una recaudación importante y 
superior a otros municipios, no son beneficiados de acuerdo a este supuesto, un ejemplo es 
el municipio de Atlatlahucan. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, 

y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 
 

Al analizarse la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
presentan una tendencia a crecer a medida que incrementa el número de habitantes por 
municipio, ya que mediante esta variable se asignó, mediante la fórmula principal, el 60.0% 
de las participaciones federales en 2016 y el 61.2% del total de los recursos distribuidos. 
 
De acuerdo con lo anterior, existe una limitante a lo dispuesto por la Ley de Coordinación 
Fiscal que estipula que los principales criterios para distribuir el Fondo General de 
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Participaciones entre los municipios, es atender a incentivos recaudatorios y principios 
resarcitorios; ya que en la distribución de este fondo y en general de las participaciones, se 
privilegia fundamentalmente a la variable población. 
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NAYARIT 
 

1. Marco normativo 
En el estado de Nayarit las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, con 
base en 7 factores de distribución, los cuales están establecidos en: 

 Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones federales 
que en ingresos corresponden a los municipios de la entidad, para el ejercicio fiscal 
2016 (Decreto). 

 Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje y montos 
estimados, de las participaciones federales que recibirán cada uno de los veinte 
municipios del estado de Nayarit en el ejercicio fiscal 2016 (Acuerdo). 

 
En el Decreto se incluye la metodología de distribución de todos los fondos de participaciones 
que deben de ser entregados a los municipios y los componentes que deben ser considerados 
en los factores de distribución, así como la fuente de información a utilizar para la variable 
población municipal. Sin embargo, respecto de la variable recaudación del impuesto predial 
y derechos por servicio de agua potable, el Decreto no especifica su fuente de información. 
Las operaciones necesarias para determinar los factores mediante los cuales se entregarán 
las participaciones federales a los municipios publicados en el Acuerdo no están claramente 
señaladas.  
 
El Decreto establece que en el caso de que las participaciones federales que corresponden a 
los municipios en el ejercicio fiscal en curso, sean inferiores a las estimadas en 2014, la 
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente participada al estado y en 
razón de los factores de distribución vigentes hasta el año de 2014. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En el estado de Nayarit la distribución de los recursos de los 8 fondos participables a 
municipios se calculan con base en 7 fórmulas y criterios. 

 

Fórmula De Distribución 1 Fondo que Distribuye 

𝑃𝑖,𝑡 = 𝑃𝑒𝑖2014 + (𝑃𝑡 − 𝑃𝑒2014)

∗  (0.6𝐶1𝑖,𝑡 + 0.3𝐶2𝑖𝑡 + 0.1 𝐶3𝑖𝑡) 
Fondo General de Participaciones 

 
Componentes Fuentes de Información 

Pi,t es la participación del FGP del municipio en el año 
de cálculo. 

Estimación mensual 

Pei2014 es la participación estimada mensual en el 
FGP, del municipio, en 2014. 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de 
entrega, porcentaje y montos estimados, que 
recibirán cada uno de los veinte municipios del 
estado de Nayarit, del fondo general de 
participaciones y del fondo de fomento municipal 
para el ejercicio fiscal 2014 (Acuerdo FGP y FFM 
2014, Periódico Oficial del Estado de Nayarit). 

Pe2014: es el monto estimado mensual en 2014 del 
FGP. 

(Acuerdo FGP y FFM 2014, Periódico Oficial del 
Estado de Nayarit). 

Pt: es el monto mensual obtenido en el año de cálculo 
del FGP.  

Periódico Oficial del Estado de Nayarit. 

C1i,t: es la población de cada municipio, respecto del 
total del estado. 

INEGI 
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Componentes Fuentes de Información 
C2i,t: es la recaudación del impuesto predial y derechos 
de agua potable del municipio respecto del total de 
estado. 

Sin fuente de información 

C3i,t:  es la inversa de la suma de los valores obtenidos 
de C1i,t y C2i,t 

N/A 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones federales 
que en ingresos corresponden a los municipios de la entidad, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

Del factor de distribución anterior se obtienen los coeficientes por medio de los cuales se 
entrega el Fondo General de Participaciones a los municipios del estado. Al respecto se 
advierte que existe un importe de “garantía” que corresponde al monto estimado mensual 
de 2014; un segundo componente lo integra el crecimiento del fondo entre 2014 y el año de 
cálculo; este incremento se distribuye con base en 3 componentes; el primero es la población 
municipal, el segundo es la recaudación municipal del impuesto predial y derechos de agua, 
y el tercero considera la suma de los coeficientes obtenidos de los dos anteriores para 
después obtenerse el factor inverso, que es también un coeficiente considerado en la 
distribución.  
 
Para la distribución del Fondo de Fomento Municipal asignado al estado, se consideran 2 
factores de distribución; uno que corresponde al 70.0% del fondo y el segundo que considera 
el 30.0% del mismo; éste último factor sólo aplica para los municipios que tienen celebrado 
convenio con el gobierno del estado para la administración del impuesto predial; los factores 
son los siguientes: 
 
 

Fórmula De Distribución Del 70% Del Ffm Fondos que Distribuye 

𝑃𝑖,𝑡 = 𝑃𝑒𝑖2014 + (𝑃𝑡 − 𝑃𝑒2014) ∗  (0.5𝐶1𝑖,𝑡 + 0.5𝐶2𝑖𝑡) Fondo de Fomento Municipal (70.0%) 

 
Componentes Fuentes de Información 

Pi,t es la participación del FFM del municipio en el 
año de cálculo. 

Estimación mensual 

Pei2014 es la participación estimada mensual del 
municipio en 2014 del FFM. 

Acuerdo FGP y FFM 2014, Periódico Oficial 
del Estado de Nayarit. 

Pe2014 es el monto estimado mensual en 2014 del 
FFM. 

Acuerdo FGP y FFM 2014, Periódico Oficial 
del Estado de Nayarit. 

Pt es el monto mensual obtenido en 2016 del FFM.  Periódico Oficial del Estado de Nayarit. 

C1i,t es la población de cada municipio, respecto de 
la población del estado. 

INEGI 

C2i,t es la recaudación del impuesto predial y 
derechos de agua potable de los municipios 
respecto de la recaudación del estado. 
 

Sin fuente de información 

Fondos que Distribuye 
Fórmula De Distribución 30.0% Excedente Fondos que Distribuye 

𝑃𝑖,𝑡 = (𝐹𝐹𝑀 30.0%) ∗  (𝐶1𝑖,𝑡) 
Fondo de Fomento Municipal (excedente 
del 30.0%) 
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Componentes 

 
Fuentes de Información 

Pi,t es la participación del FFM del municipio en el 
año de cálculo. 

Estimación mensual 

FFM 30.0% es la participación que reporta la SHCP 
en el año de cálculo. 

Reporte del excedente de la SHCP 

C1i,t es la recaudación del impuesto predial de los 
municipios que tienen celebrado convenio de 
colaboración administrativa con el gobierno del 
estado, en materia del impuesto predial, respecto de 
la suma de la recaudación de esos municipios del 
estado. 

Sin fuente de información  

FUENTE: Elaboración propia con base en el Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones federales 
que en ingresos corresponden a los municipios de la entidad, para el ejercicio fiscal 2016. 

 
En el caso del FOFIR su estimación se realiza a por medio de 2 componentes; el primero es el 
monto estimado mensual de 2014, y el segundo es el crecimiento entre el estimado de 2014 
y el año de cálculo, el cual se distribuye por el coeficiente obtenido de la recaudación del 
impuesto predial y derechos agua potable de cada municipio, el cual a su vez es ponderado 
por la población de cada municipio de la entidad. 
 
La distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios también considera un 
monto base, que corresponde al monto estimado mensual de 2014, y el incremento entre el 
año de cálculo y el estimado de 2014, se distribuye en partes iguales entre los municipios del 
estado. 
 
Asimismo, la distribución del Fondo del Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel se 
realiza de conformidad con un monto base, que corresponde al estimado mensual de 2014 y 
el incremento entre al año de cálculo y el estimado de 2014, se distribuye con base en el 
coeficiente de la población municipal. 
 
El Fondo de Compensación5, al igual que los fondos anteriores considera un monto base de 
2014 y el incremento entre el año de cálculo y el estimado de 2014 se distribuye mediante 
dos componentes, el primero corresponde al coeficiente de la población municipal, y el 
segundo es la razón inversa del primer componente. 
 
Por último, la distribución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se realiza con base en los 
componentes siguientes: 
 

i) El 60.0%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
en el año de que se trate, con base en la última información oficial que hubiere 
dado a conocer el INEGI.  

j) El 30.0% se distribuirá en razón de la recaudación del impuesto predial y derechos 
de agua potable del municipio respecto del total de estado. 

k) El 10.0% resultante en razón inversa a la suma de los valores obtenidos en los dos 
componentes anteriores. 

                                                           
5  Artículo 4-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, FONDO DE 
FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, FONDO DE COMPENSACIÓN, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y EL INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL6 
 
Los factores de distribución utilizados en Nayarit para los fondos auditados en la Cuenta 
Pública 2016 presentan particularidades relevantes; debe destacarse que el 88.1% de los 
recursos se entregan con base en el monto de garantía, que corresponde al importe 
distribuido en 2014; en tanto que el 11.8% de los recursos se asignan por medio del 
incremento entre el año de cálculo y el monto base de 2014. Del porcentaje anterior: el 7.4% 
considera la variable población municipal; el 3.3% corresponde a la recaudación municipal 
del impuesto predial y derechos por agua potable;  el 1.0% al componente de la inversa de 
los coeficientes obtenidos de la población y recaudación municipal; y el 0.1% correspondió 
al monto distribuido en partes iguales entre los municipios del estado del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE LOS FONDOS:  

FGP, FFM, FOFIR, IEPS, INCENTIVOS A LA VENTA DE GASOLINA Y DIÉSEL, Y FOCO, 2016 

(Millones de pesos) 1/ 

Fondo1/ 
Total 

ministrado 
 
A+B+C+D+E+F 

Monto 
de año 
Base 

 

(A) 

Población 
(ponderador) 

 
(C) 

Otros componentes no relacionados 
con la población 

Recaudación 
 

(D) 

Factor 
inverso 

(E) 

Partes 
Iguales 

(F) 

Fondo General de 
Participaciones 

1,080.60 945.9 80.8 40.4 13.5 0 

Fondo de Fomento 
Municipal 

453.6 423.9 12 17.7 0 0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

58.3 41.5 16.8 0 0 0 

Fondo del IEPS (art. 3-A 
LCF) 

19.4 18.3 0 0 0 1.1 

Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel 

49.4 38.9 10.5 0 0 0 

Fondo de Compensación 90.3 75.9 10.1 0 4.3 0 
TOTAL 1,751.60 1,544.40 130.20 58.10 17.80 1.10 

Porcentaje 100.0% 88.2% 7.4% 3.3% 1.0% 0.1% 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 

1/ No incluye FEIEF. 

 

No obstante, para conocer de manera suficiente la importancia de la población y otras 
variables en la distribución de las participaciones federales, es necesario conocer la 
composición del año base en la distribución de los recursos. En este sentido, se consultó el 
decreto que determina los factores de distribución de las participaciones y aportaciones que 
en ingresos federales corresponden a los municipios de la entidad, para el ejercicio fiscal del 
año 2014, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 13 de diciembre de 2013; 
sin embargo, sólo describe el porcentaje de participación establecido para cada municipio 
por fondo, por lo que no se pudo determinar el monto del año base (2014) por componente. 
 

                                                           
6  Corresponde a los fondos auditados en la Cuenta Pública 2016. 
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FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. 
El factor de distribución con el que se distribuyen los recursos del FOCO-ISAN, no considera 
un monto base a distribuir, por lo que se determinaron que el 60.0% de los recursos se 
distribuyeron por el componente población municipal, 30.0% con base en la recaudación 
municipal, y el 10.0% corresponde al componente de la inversa respecto de la suma de los 
coeficientes obtenidos de los dos componentes anteriores. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FOCO-ISAN, 2016 
(Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 

 

A+B+C  

Población 
 (variable 
directa) 

(A) 

Otros componentes no relacionados 
con la población 

Recaudación 
(B) 

Factor inverso 
(C) 

Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

2.0 1.2 0.6 0.2 

PORCENTAJE 100.0 60.0 30.0 10.0 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 

 

En suma, se puede apreciar que de los 1,753.6 millones de pesos distribuidos por los fondos 
enunciados en los factores de distribución anteriores, el principal componente es el importe 
de garantía que representó el 88.1% del total; el crecimiento del año de cálculo respecto al 
monto base de 2014 representó el 11.8%, y sólo el 0.1% de los recursos no consideran un 
monto base y correspondieron al FOCO-ISAN. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO GENERAL PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, 2016  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
 
A+B+C+D+E+F 

Monto 
de año 
Base 

 
(A) 

Población 
(variable 
directa) 

 
(B) 

 
     Población 
(ponderador) 

 

(C) 

Otros componentes no 
relacionados con la población 

Recaudación 
 

(D) 

Factor 
inverso 

(E) 

Partes 
Iguales 

(F) 

Fondo General de 
Participaciones 

1,080.6 945.9 0.0 80.8 40.4 13.5 0.0 

Fondo de Fomento Municipal 453.6 423.9 0.0 12.0 17.7 0.0 0.0 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

58.3 41.5 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 

Fondo del IEPS (art. 3-A LCF) 19.4 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 
Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

2.0 N/A 1.2 0.0 0.6 0.2 0.0 

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

49.4 38.9 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 

Fondo de Compensación 90.3 75.9 0.0 10.1 0.0 4.3 0.0 

TOTAL 1,753.6 
1,544.

4 
1.2 130.2 58.7 18.0 1.1 

Porcentaje 100.0 88.1 0.1 7.4 3.3 1.0 0.1 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
1/No incluye FEIEF. 
 

Para completar el presente análisis se incluye dos gráficas que informan sobre la distribución 
de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la 
recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones en relación al comportamiento de esos componentes; cabe 
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señalar que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras correspondientes a 
2015, validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, y los datos de la 
población se tomaron de la Encuesta Intercensal de 2015 publicada por el INEGI. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y 

Formatos para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 

 

En la gráfica anterior se aprecia la relación entre las asignaciones por municipio contra 
los datos disponibles de recaudación municipal de impuestos; asimismo, se advierte 
que los municipios con un alto cobro de impuestos no son los que reciben mayores 
montos de participaciones, lo anterior queda de manifiesto ya que las asignaciones 
que recibió el municipio de Santiago Ixcuintla son superiores a las de Bahía de 
Banderas o Compostela, que tienen mayores niveles de recaudación municipal de 
impuestos. 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 
 

Respecto del análisis de la población como variable de distribución, se observa que las 
participaciones observan una tendencia a crecer a medida que se incrementa el número de 
habitantes por municipio; sin embargo, se observan distorsiones importantes, lo anterior se 
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ejemplifica en el caso de los municipios de Santiago Ixcuintla, donde su población es menor 
que la del municipio de Bahía de Banderas, pero sus participaciones difieren en 70.6 mdp. 
 
Asimismo, al analizarse los montos base publicados en 20147, se puede apreciar que en ese 
año el total de los recursos considerados a distribuir por los fondos participables a municipios 
derivados del FGP, FFM, IEPS, FOCO e Incentivo a la venta final de gasolinas y diésel, fue por 
un monto de 1,588.5 millones de pesos, de los cuales el 37.8% correspondieron a Tepic, el 
8.3% al municipio de Santiago Ixcuintla y el 4.8% para Compostela, mientras que el monto 
estimado a distribuir para Bahía de Banderas representó el 3.4%, esto refleja lo señalado en 
las gráficas anteriores, en donde a pesar de que existe una mayor recaudación y número de 
habitantes en el municipio de Bahía de Banderas en comparación con Santiago Ixcuintla y 
Compostela, sus participaciones fueron menores en 2016. 
 
Esta situación implica que los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio que realicen 
los municipios no impacta de forma inmediata en la distribución de las participaciones 
federales, lo que significa una limitante a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, que 
estipula que los principales criterios para distribuir el Fondo General de Participaciones entre 
los municipios, es atender a incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. Lo anterior, 
se puede explicar por los componentes establecidos en los factores de distribución, ya que 
como se indicó el monto base de 2014, representó el 81.1% de los recursos distribuidos, y el 
resto 11.9% se determinó por los demás componentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
7  Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje y montos estimados, que recibirán cada uno de 

los veinte municipios del estado de Nayarit, del fondo general de participaciones y del fondo de fomento municipal para el 
ejercicio fiscal 2014 y el Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados, que recibirán cada uno de 
los veinte municipios del estado de Nayarit del fondo de fiscalización, fondo de compensación e incentivo por venta de 
gasolina y diésel, para el ejercicio fiscal 2014 
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NUEVO LEÓN 
 

1. Marco normativo 
 

En el Estado de Nuevo León las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, 
con base en las fórmulas establecidas en: 

 Los artículos 14, 15, 18, 19 y 20 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Nuevo León. 

 En el numeral dos del Acuerdo por el que se dan a conocer el calendario de entrega, 
las fórmulas y las variables, así como los porcentajes y montos estimados de las 
participaciones federales y estatales, que recibirá cada municipio del Estado de 
Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2016. 
 

En la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León se determina la metodología 
de distribución de todos los fondos de participaciones que deben ser entregados a los 
municipios; asimismo, se contemplan los componentes de las fórmulas de distribución, y las 
fuentes de información para la asignación de los fondos participables. Las operaciones 
necesarias para determinar los factores de distribución que se aplicaran en la distribución de 
las participaciones federales a los municipios están claramente señaladas, lo anterior no 
implica que el cálculo cotidiano de los coeficientes se encuentra exento errores, sin embargo 
estos no pueden ser atribuibles a omisiones en la norma. 
 
2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En el Estado de Nuevo León, la  suma de las participaciones federales del Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, Fondo de Extracción de Hidrocarburos y Fondo de Fomento 
Municipal, conforme lo establece el artículo 14 fracción I de Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Nuevo León se asignan entre los municipios mediante tres fórmulas de la 
manera siguiente: a) con una ponderación del 50.0% en función del monto y la eficiencia de 
la recaudación del Impuesto Predial; b) del 25.0% en base a la población de cada Municipio 
ponderada por su extensión territorial, y c) el 25.0% en función del índice de pobreza. 

 
Fórmula  1 Fondos que Distribuye 

Monto y eficiencia de la recaudación del impuesto 
predial: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo General de Participaciones. 

Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

Fondo de Fomento Municipal. 
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Componentes Fuentes de Información 
CER representa el coeficiente de participación por 
monto y eficiencia de recaudación en el Impuesto 
Predial del Municipio i para el periodo t. 

 

ER es el monto de recaudación ponderado por la 
eficiencia recaudatoria del municipio i. 

Las cifras del impuesto predial enviadas por los 
municipios a la Dirección de Coordinación y 
Planeación Hacendaria de la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de los ejercicios 2014 y 2015. 

Pi,t-1 es la proporción que recaudó el municipio i de su 
recaudación potencial, la cual se obtiene de la revisión 
de RP entre BG. 

Expedientes catastrales de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado. 

t = año para el que se presupuesta.  

t-1 = año previo al que se presupuesta.  

t-2 = segundo año anterior al que se presupuesta  

RPi,t-1 es la recaudación del Impuesto Predial del 
municipio i del ejercicio fiscal t-1. 

 

BGi,t-2 es la base gravable con que cuenta el municipio 
i para su recaudación del Impuesto Predial del ejercicio 
fiscal t-2.  

. 

∑ER i,t-1 representa la sumatoria correspondiente a los 
municipios i de los montos recaudados ponderados 
por eficiencia (ER), en el periodo t-1. 

 

t ejercicio fiscal para el que se presupuesta.  

t-1 ejercicio fiscal previo al que se presupuesta.  

t-2 segundo ejercicio fiscal anterior al que se 
presupuesta. 

 

i es cada municipio de esta entidad federativa.  
FUENTE: Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León. 
 

Fórmula 2 Fondos que Distribuye 

Población ponderada por territorio 
 

 
 
 
 
 
 

Fondo General de Participaciones. 

Fondo de Fiscalización y Recaudación. 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 
Fondo de Fomento Municipal. 

 
Componentes Fuentes de Información 

CEPTi,t representa el coeficiente de participación del 
municipio i en la estructura poblacional y territorial para 
el ejercicio fiscal a presupuestar. 

Último censo poblacional proporcionado por el 
INEGI. 

Poi es la población del municipio i, de acuerdo al último 
censo poblacional proporcionado por el INEGI. 

Superficie territorial dada a conocer por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

∑POI representan la sumatoria de las poblaciones (PO) de 
los municipios i. 

 

TEi es la superficie territorial del municipio i.  
∑TEi representa la sumatoria de las superficies terrestres 
(TE) de los municipios i. 

 

i es cada municipio.  
t = ejercicio fiscal para el que se presupuesta.  

FUENTE: Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León 
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Fórmula 3 Fondos que Distribuye 

 
Índice de pobreza municipal 

 

 
 
 
 
 

Fondo General de Participaciones. 

Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

Fondo de Fomento Municipal. 

 
Componentes Fuentes de Información 

CIMPi,t representa el coeficiente de participación del índice 
municipal de pobreza del municipio i para el ejercicio a 
presupuestar. 

Carencia social, es la última información dada a 
conocer por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía 

CS2i representa la carencia social, es el coeficiente 
obtenido del municipio i al utilizar la fórmula 
(βR1i+βR2i+βr3i+βR4i) con la última información oficial que 
hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

 

β representa un ponderador del 25%.  

R1i es la población ocupada del municipio i que perciba 
menos de dos salarios mínimos, dividida entre la población 
del estado en similar condición 

 

R2i es la población del municipio i de 15 años o más que no 
sepa leer y escribir, dividida entre la población del estado 
en igual situación 

 

R3i es la población del municipio i que habite en viviendas 
particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa 
séptica o a la calle, dividida entre la población del estado 
sin el mismo tipo de servicios 

 

R4i es la población del municipio i que habita en viviendas 
particulares sin disponibilidad de electricidad, dividida 
entre la población del estado en igual condición 

 

MS representa la mejora social del municipio, la cual se 
obtiene de la fórmula [(CS2i - CS1i)/CS1i]. En caso de que el 
municipio i tenga un crecimiento mayor que cero, la mejora 
social tomada para este efecto será cero 

 

CS1i representa la carencia social, es el coeficiente obtenido 
del municipio i al utilizar la fórmula (βR1i+βR2i+βr3i+βR4i) 
con la penúltima información oficial que hubiere dado a 
conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

CS2i representa la carencia social, es el coeficiente 
obtenido del municipio i al utilizar la fórmula 
(βR1i+βR2i+βr3i+βR4i) con la última información oficial que 
hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

 

∑MSi representa la sumatoria de la mejora social del 
municipio. 

 

i es cada municipio de esta entidad federativa.  
El monto para cada municipio se obtendrá multiplicando el 
resultado del CMIPi,t para cada uno de ellos por el monto 
de recursos a distribuir con base en la fórmula. 

 

FUENTE: Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León. 
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La legislación local, contempla la distribución de las participaciones a la venta final de 
Gasolinas y Diésel, ésta se lleva a cabo en función del artículo 14 fracción II de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, que se calcula conforme a una fórmula 
que incluye un Coeficiente Efectivo de Gasolinas, que se obtiene a saber: 
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

Impuesto especial por la venta final de Gasolina y 
Diésel. 
 
 

Impuesto especial por la venta final de 
Gasolina y Diésel (IEPSGD) 
 

 
Componentes Fuentes de Información 

Pi, es la participación del municipio i en el monto mensual a 
distribuir. 

Última información oficial de la población que 
hubiera dado a conocer el INEGI 

MM, es el monto mensual a distribuir entre los municipios. 
Proyección de la población elaborada por el 
Consejo Nacional de Población. 

EGi, es el Coeficiente Efectivo de Gasolinas para el Municipio 
i. 

 

i, es cada Municipio de Nuevo León.  
CEGi = MAEi /ΣMAEi  
MAEi =0.35MAE (PIi /ΣPI) + 0.35MAE (PCi /ΣPC) + 
0.30MAE(CPMt, i) 

 

CEGi, es el Coeficiente Efectivo de Gasolinas para el 
Municipio i. 

 

MAEi, es el monto anual estimado para el municipio i.  
MAE, es el monto anual estimado a distribuir entre los 
municipios. 

 

ΣMAE, es la sumatoria del monto anual estimado de los 
municipios del Estado. 

 

Pii, es la última información oficial de población que hubiere 
dado a conocer el INEGI para el municipio i. 

 

Pci, es la proyección de población del municipio i del año 
anterior a aquel en que se realiza la distribución, elaborada 
por el Consejo Nacional de Población. 

 

CPMt, i,  es el coeficiente de cada municipio para la 
distribución de las participaciones federales calculado en 
enero del año t. 

 

t, es el año para el que se realiza el cálculo.  
i,  es cada municipio de Nuevo León.  
Pii, es la última información oficial de población que hubiere 
dado a conocer el INEGI para el municipio i. 

 

Pci, es la proyección de población del municipio i del año 
anterior a aquel en que se realiza la distribución, elaborada 
por el Consejo Nacional de Población. 

 

CPMt, i,  es el coeficiente de cada municipio para la 
distribución de las participaciones federales calculado en 
enero del año t de acuerdo con lo que establece el artículo 14 
fracción I de la Ley en mención. 

 

FUENTE: Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León 

 

Adicionalmente, en el artículo 19 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo 
León se establece el mecanismo de compensación, a efecto de que los municipios reciban 
por concepto de participaciones federales, por lo menos la misma cantidad percibida en 
términos reales durante el año anterior, conforme a lo siguiente: 
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I. Se hace un cálculo preliminar para cuantificar lo que corresponde a cada Municipio 
conforme a la fórmula prevista en esta Ley. 

II. Se identifica a los Municipios que del cálculo preliminar, les corresponde menos de lo 
que recibieron en el  año anterior al año para el que se presupuesta más la inflación 
anual correspondiente. 

III. Se suma la disminución que corresponde a cada Municipio según las dos fracciones 
anteriores. 

IV. Del total de participaciones correspondientes al ejercicio a presupuestar se separa una 
cantidad equivalente al resultado de la fracción III anterior, denominada Compensación, 
y se asigna a cada uno de los Municipios que del cálculo preliminar efectuado conforme 
a la fracción I, les corresponde menos de lo que recibieron en el ejercicio fiscal del año 
previo más la inflación anual, a fin de que en términos reales, reciban la misma cantidad 
correspondiente a dicho año. 

V. La Compensación prevista en la fracción IV, se integrará reasignando una porción de la 
parte que al efectuarse el cálculo preliminar previsto en la fracción I, corresponde a cada 
uno de los Municipios que resulten con una cantidad mayor en términos reales a la 
recibida en el ejercicio previo. 

VI. Para estos efectos, se obtendrá el porcentaje que representa la Compensación respecto 
de la suma de incrementos reales que al efectuarse el cálculo preliminar previsto en la 
fracción I, hayan obtenido los Municipios que se encuentren en el supuesto previsto en 
la fracción V; y 

VII. El importe que se disminuirá a cada Municipio que se encuentre en el supuesto 
precisado en la fracción V, para integrar la Compensación, se obtendrá aplicando el 
porcentaje obtenido conforme a la fracción VI al incremento real que cada uno de estos 
Municipios haya obtenido al efectuarse el cálculo preliminar. 

 
Con las fórmulas y procedimientos descritos anteriormente, se calcula un coeficiente para 
cada municipio, dividiendo las participaciones estimadas entre el total de participaciones 
estimadas para el ejercicio a presupuestar, y dicho coeficiente se utiliza para aplicar 
mensualmente el monto distribuible de las participaciones que efectivamente se reciban. 
Asimismo, del análisis de las fórmulas se advierte en primer término que tienen a prevalecer 
la eficiencia de la recaudación del impuesto predial al considerar una ponderación del 50.0% 
de las participaciones y  en igual porcentaje del 25.0% a la población y el índice de pobreza 
municipal.  
 
3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales. 
 
La fórmula de distribución utilizada en el Estado de Nuevo León presenta la particularidad de 
sumar las participaciones federales del Fondo General de Participaciones, Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos y Fondo de Fomento Municipal, y distribuir entre sus 
municipios en función del monto y la eficiencia de la recaudación del Impuesto Predial, con 
base en la población e índice de pobreza municipal. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, 2016 1/ 

 (Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 

  

Recaudación 
del 

impuesto 
predial 

  

Población 
Otros 

componentes no 
relacionados con 

la población 

(ponderador 
de la variable 

territorio) 

(ponderador 
de la 

carencia 
social) 

(ponderador 
del  

coeficiente) 

A+B+C+D (A) (B) (B) (C) (D) 

Fondo General de 
Participaciones 

4,793.3 2,396.6 1,198.3 1,198.3 0.0 0.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación  

604.0 302.0 151.0 151.0 0.0 0.0 

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

215.8 107.9 54.0 54.0 0.0 0.0 

Fondo de Fomento Municipal 54.0 27.0 13.5 13.5 0.0 0.0 
Participaciones a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel 

250.5 0.0 0.0 0.0 175.3 75.1 

TOTAL 5,917.6 2,833.6 1,416.8 1,416.8 175.3 75.1 
PORCENTAJE 100.0 47.9 23.9 23.9 3.0 1.3 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 

1/ No incluye FEIEF. 
 

Se puede apreciar que de los 5,917.6 millones de pesos distribuidos por los fondos 
enunciados en las fórmulas anteriores , el principal componente es la población que 
representa el 50.8% del total, por lo cual  se puede concluir que en el estado de Nuevo León, 
la fórmula de distribución para las participaciones federales atiende las necesidades de la 
población y su esfuerzo por beneficiar a los segmentos de su población con mayor rezago, 
sin dejar a un lado la contribución  al crecimiento en la recaudación local y a su vez, atienden 
a las necesidades de su población. 
 
Para completar el presente análisis se incluyen dos gráficas que dan cuenta de la distribución 
de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la 
recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones en relación al crecimiento de los componentes mencionados, 
cabe señalar que en el caso de los ingresos por predial y agua, se tomaron las cifras 
correspondientes a 2015 validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones. 
 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
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NUEVO LEÓN: POBLACIÓN MUNICIPAL VS PARTICIPACIONES FEDERALES 

(Millones) 

Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de los  
ingresos propios, se advierte que los municipios con una mayor recaudación en ingresos 
propios, Monterrey y San Pedro Garza recibieron el 24.7% y 11.4% respectivamente del total 
de las participaciones federales, asimismo Guadalupe 8.7%, San Nicolás de los Garza 7.9% y 
menor proporción Apodaca 6.3% y General Escobedo 5.1%      
 
 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y la 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
Analizando la población como variable de distribución, se observa en las participaciones 
federales una tendencia a crecer a medida que incrementa el número de habitantes por 
municipio, como es  el caso de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca, 
sin embargo se observan distorsiones importantes, lo anterior se ejemplifica en el caso de 
los municipios de San Pedro Garza García, donde el número de habitantes es 123,156 que 
representa el 2.4% del total de la población del Estado recibió el 11.4% de las participaciones, 
es importante señalar que dicho municipio recaudó el 12.3% .  
 
Esta situación implica que los cambios poblacionales y el esfuerzo recaudatorio que realicen 
los municipios impactan de manera proporcionalmente directa en la distribución de las 
participaciones federales, y los criterios específicos de distribución entre los municipios de 
los fondos participables en el estado de Nuevo León, atienden a los incentivos recaudatorios 
y principios resarcitorios, en alineamiento con la Ley de Coordinación Fiscal. 
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OAXACA 
 

1. Marco normativo 
En el estado de Oaxaca las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, con 
base en 4 fórmulas de distribución, los cuales están establecidos en: 
 

 Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, artículos 5 al 7B y 15 (Ley). 
 Decreto que establece las bases, factores de distribución, montos estimados y plazos 

para el pago de Participaciones Fiscales Federales a los municipios del Estado de 
Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2016, artículos del 1 al 7, (Decreto). 

 Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de las Participaciones Federales, 
así como el calendario para la entrega de Participaciones Federales a los municipios, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 (Acuerdo). 

 
En la Ley y el Decreto se incluye la metodología de distribución de todos los fondos de 
participaciones que deben de ser entregados a los municipios y los componentes a considerar 
en los factores de distribución, así como la fuente de información de las variables indicadas. 
A su vez, las operaciones necesarias para determinar los factores mediante los cuales se 
entregarán las participaciones federales a los municipios publicados están claramente 
señalados. No obstante, cabe señalar que, en el artículo 7 de la Ley, no se tiene establecido 
un criterio de distribución en el caso de que la variable denominada “Recaudación local de 
predial y de los derechos de agua del Municipio i en el año t, del año anterior al definido en 
la variable anterior” sea igual a cero.  
 
En los artículos 6 y 7 de la Ley, se establece que el cálculo de los coeficientes y montos a 
distribuir del Fondo Municipal de Participaciones (FMP) y del Fondo de Fomento Municipal 
(FFM), respectivamente, no serán aplicables en el evento de que, en el año de cálculo de los 
montos respectivos, sean inferiores a los observados en el año 2013. En dicho supuesto, la 
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de 
cálculo y de acuerdo al factor de garantía 2013 de cada Municipio. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En el estado de Oaxaca los fondos participables a municipios se calculan a partir de 4  
fórmulas de distribución, la principal es la que distribuye al Fondo Municipal de 
Participaciones (FMP), el cual se integra de los recursos siguientes: a) 21.0% del Fondo 
General de Participaciones; b) 20.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; c) 
20.0% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; d) 20.0% del Fondo de Compensación del 
ISAN, y e) 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación. Este conjunto de recursos 
federales se distribuye entre los municipios del estado bajo la fórmula siguiente:  
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

C i, t = C i, 13 + ∆FMP 13, t (0.5CM1 i, t + 0.5CM2 i, t) 

𝐶𝑀1𝑖,𝑡 =  
𝑁𝐻𝑖

∑𝑁𝐻𝑖
 

𝐶𝑀2𝑖,𝑡 =  
𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

∑𝑅𝑃𝑖,𝑡−2𝑖
 

Fondo General de Participaciones (FGP), Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(FOCO ISAN) y Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR). 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 
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Componentes Fuentes de Información 

C i, t = Monto de participación que del Fondo 
Municipal de Participaciones, corresponde al 
Municipio i en el año para el cual se efectúa el 
cálculo. 

Estimación mensual. 

𝐶𝑀1𝑖,𝑡  𝑦 𝐶𝑀2𝑖,𝑡 = Coeficientes de distribución del 

Fondo Municipal de Participaciones del Municipio i 
en el año que se efectúa el cálculo. 

Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. 

C i, 13  = La participación del Fondo a que se refiere 
este artículo que el Municipio i recibió en el año 
2013. 

Información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Oaxaca. 

FMP 13, t = Crecimiento del Fondo Municipal de 
Participaciones, del año para el cual se realiza el 
cálculo respecto al Fondo Municipal de 
Participaciones 2013. 

Oficios de la SHCP de aviso de pago de 
participaciones, e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado 
de Oaxaca. 

𝑁𝐻𝑖  = Número de Habitantes del Municipio i. de 
acuerdo a la última información que hubiere dado a 
conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para el Municipio de que se trate. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 = Es la suma sobre todos los Municipios de la 
variable que le sigue. 

No aplica. 

i = Cada Municipio. No aplica. 

𝑅𝑃𝑖,𝑡−2 = Recaudación de ingresos de gestión del 

Municipio i en el segundo año inmediato anterior 
para el que se efectúa el cálculo. 

Información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Oaxaca. 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 

 
Del análisis de la fórmula se advierte que tiene un importe de “garantía” que corresponde a 
la participación del Fondo en 2013, un segundo componente lo integra el crecimiento de FMP 
entre 2013 y el año de cálculo, este incremento se distribuye con base en dos coeficientes; 
el primero es la población municipal, el segundo es la recaudación municipal de impuestos la 
cual se integra por el flujo de efectivo de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos. 
 
Adicionalmente, la legislación local, contempla 1 fórmula para la distribución del Fondo de 
Fomento Municipal asignado al estado, en ésta se utiliza las variables población municipal y 
la recaudación del impuesto predial y derechos de agua, de los últimos 2 años anteriores al 
año de cálculo. 

Fórmula 2 Fondos que Distribuye 

 

Fondo de Fomento Municipal 
(FFM). 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 
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Componentes Fuentes de Información 

F i, t  = Participación del Fondo de Fomento Municipal 
que corresponde al Municipio i para el año que se 
realiza el cálculo. 

Estimación mensual. 

F i, 13 = La participación del Fondo a que se refiere 
este artículo que el Municipio i recibió en el año 
2013.  

Información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Oaxaca. 

ΔFFM 13, t = Crecimiento en el Fondo de Fomento 
Municipal entre el año 2013 y el año para el que se 
realiza el cálculo. 

Oficios de la SHCP de aviso de pago de 
participaciones. 

CPA i, t = Coeficientes de distribución del Fondo de 
Fomento Municipal del Municipio i en el año t que 
se efectúa el cálculo. 

Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 31 
de diciembre de 2015. 

R i, t-1 = Es la recaudación local de predial y de los 
derechos de agua del Municipio i en el año t, del año 
inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo. 

Información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Oaxaca. 

R i, t-2 = Es la recaudación local de predial y de los 
derechos de agua del Municipio i en el año t, del año 
anterior al definido en la variable anterior. 

Información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Oaxaca. 

L i, t = Es el valor mínimo entre el resultado del 

cociente  y el número 2. 

No aplica. 

RC i, t = Es la suma de la recaudación del Impuesto 
Predial de los Municipios que hayan convenido con 
el Estado la coordinación del cobro de dicho 
impuesto con el Municipio i en el año t y que 
registren un flujo de efectivo. 

No aplica. 

n i = Es la última información oficial de población 
que a nivel municipal hubiere dado a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el 
Municipio i. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

nc i = Es la última información oficial de población 
que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía de los Municipios que 
hayan convenido la coordinación del cobro de 
predial para la entidad i. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

CP I, t = Es el coeficiente de distribución del 30% 
del excedente del Fondo de Fomento Municipal 
con respecto a 2013 del Municipio i en el año t en 
que se efectúa el cálculo. 

No aplica. 

Σ = Es la suma sobre todos los Municipios de la 
variable que le sigue. 

No aplica. 

i = Cada Municipio No aplica. 
FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 

 
A su vez, la distribución del Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel, considera los 
componentes siguientes:  

a. El 70.0%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
en el año de que se trate, con base en la última información oficial que hubiere dado 
a conocer el INEGI. 
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b. El 30.0% restante en razón directa del coeficiente obtenido de la recaudación de 
ingresos propios del municipio en el segundo año inmediato anterior al año de 
cálculo, respecto de total recaudado a nivel estatal.  

 
Y por último la fórmula que se utiliza es la aplicable al Fondo de Compensación, de 
conformidad con lo siguiente:  

a. El 70.0% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
en el año de que se trate, con base en la última información oficial que hubiere dado 
a conocer el INEGI. 

b. El 30.0% restante se distribuirá con base en la razón directa del coeficiente obtenido 
del valor del índice de marginación municipal ponderado por su población, respecto 
de la suma de todos los demás municipios. 

 
Fi=(𝐼𝑀𝑖 ∗ 𝑁𝐻𝑖)/Ʃ(𝐼𝑀𝑖 ∗ 𝑁𝐻𝑖) 

 
  IMi: índice de marginación municipal. 
  NHi: número de habitantes de cada municipio. 

 
3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 

entregadas a los gobiernos municipales 
 
FÓRMULA 1: FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 
Las fórmulas de distribución utilizadas en Oaxaca presentan las particularidades relevantes; 
en primer término, en la fórmula en la que se distribuyen los fondos de mayor importancia 
(FGP, FOFIR, IEPS, FOCO-ISAN e ISAN) el 85.9% de los recursos calculados se otorgaron con 
base en el monto de garantía, que equivale al importe que el municipio recibió por ese mismo 
fondo en 2013; en ese sentido el crecimiento del Fondo Municipal de Participaciones fue de 
430.2 millones de pesos, que equivalen al 14.1% del total; de estos recursos el 50.0% 
correspondió a la variable población municipal, en tanto que la recaudación municipal el otro 
50.0%. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR CONCEPTO  
DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES, 2016 

(Millones de pesos) 1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
 

Monto de 
año Base 

 

Población 
(ponderador 

Otros componentes no 
relacionados con la población  

Recaudación 
 A+B+C+D+E+F (A) (C) (D) 

Fondo Municipal de 
Participaciones (FGP, FOFIR IEPS, 
ISAN y FOCO-ISAN) 

3,056.8 2,626.7 215.1 215.1 

Total 3,056.8 2,626.7 215.1 215.1 
Porcentaje 100.0 85.9 7.03 7.03 

FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la Fiscalización del 
Cuenta Pública 2016 y Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 
1/ No incluye FEIEF. 

 

Cabe señalar que, no se pudo determinar la integración del monto del año base por 
componente. Se consultó la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 22 de diciembre de 2012, en la que se determinaron los 
factores de distribución de las participaciones federales que corresponden a FMP para 2013; 
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su estructura resultó ser la misma que en 2016, pues considera los mismos coeficientes 
(población y recaudación municipal) aplicables al incremento del Fondo respecto de un año 
base; sin embargo, el componente de año base correspondió a 2007, situación que 
imposibilitó obtener una desagregación y análisis de la integración de importes por 
componente de dicha fórmula, ya que no se logró obtener la información referente a 2007. 
 
FÓRMULA 2: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
Una segunda fórmula es la que distribuye únicamente los recursos del FFM, donde el 93.2% 
del importe ministrado se compone del monto asignado del año base (2013), en lo que 
respecta al crecimiento en las asignaciones del Fondo, éste representó el 6.8%, es importante 
decir que, en 2016 el estado no recibió recursos correspondientes al 30.0% del excedente, 
por lo que sólo se aplicó el coeficiente que considera la recaudación del impuesto predial y 
derechos de agua de los dos últimos años anterior al año de cálculo ponderado por la 
población municipal. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR CONCEPTO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, 2016 

(Millones de pesos) 1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
A+B+C 

 
Monto Base 

 
(A) 

Incremento respecto al año base 
Recaudación municipal de impuestos 

ponderado por población 
(C) 

Fondo de Fomento 
Municipal 

1,221.7 1,139.00 82.8 

Total 1,221.7 1,139.00 82.8 
Porcentaje 100.0 93.2 6.8 

FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 

Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 
1/ No incluye FEIEF. 
 

FÓRMULA 3: INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL. 
En la distribución del Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, los coeficientes fueron 
considerados de forma directa, la población representó el 70.0% de los recursos ministrados 
en tanto que el 30.0% restante se distribuyó en razón de la recaudación municipal de 
impuestos. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL 
INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
Población 

Directa 

Recaudación 
municipal de 

impuestos 
A+B (A) (B) 

IEPS Gasolina y Diésel 86.3 60.4 25.9 
Total 86.30 60.4 25.9 
Porcentaje 100.0 70.0 30.0 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones 

Federales de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Ley de Coordinación Fiscal para 
el Estado de Oaxaca. 
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FÓRMULA 4: FONDO DE COMPENSACIÓN. 
Respecto de la distribución del Fondo de Compensación los coeficientes también fueron 
considerados de forma directa, con el 70.0% de los recursos ministrados por la variable 
población y el 30.0% restante se distribuyó en razón de la marginación municipal ponderada 
por la población. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
 POR CONCEPTO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total ministrado 

 
A+B 

Población Directa 
 

(A) 

Índice de Marginación 
ponderado por población 

(B) 

Fondo de Compensación  111.2 77.8 33.4 
TOTAL 111.20 77.8 33.4 

Porcentaje 100.0 70.0 30.0 

FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la Fiscalización 

del Cuenta Pública 2016 y Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 
 
Al considera los montos distribuidos por componente respecto de su fórmula de distribución 
del total de los fondos participables a municipios, se aprecia que de los 4,476.2 millones de 
pesos distribuidos, el principal componente es el importe de garantía que representa el 
84.1% del total, y por lo tanto el crecimiento del año de cálculo con respecto al monto base, 
así como los importes por distribución directa representaron el 14.9%, de éste porcentaje el 
7.9% correspondió a la población municipal; el 2.6% a la población como ponderador de la 
recaudación y marginación municipal, y un 5.4% asigno por la variable recaudación municipal 
de impuestos. Sobre las dos leyes revisadas (año base 2013 y vigente para 2016), es necesario 
indicar que la población y la recaudación municipal de impuestos se han mantenido como las 
variables principales para distribución de los recursos. 
 

INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, 2016  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

 
Total 

ministrado 
 
 

A+B+C+D+
E+F+G 

 
Monto 
Base 

 
 
 

(A) 

 
Población 
de forma 
directa 

 
 

(B) 

Como ponderador del incremento respecto 
al año base 

 
Recaudación 
municipal de 
forma directa 

 
 

(F) 

Índice de 
Marginación 
ponderado 

por 
población 

 
(G) 

Población 
como 

ponderador 
 

(C) 

Recaudación 
municipal de 

impuestos 
 

(D) 

Recaudación 
municipal de 

impuestos 
ponderada por 

población 
(E) 

Fondo Municipal 
de Participaciones 

3,056.90 2,626.7  215.1 215.1 0.0  0.0 

Fondo de Fomento 
Municipal 

1,221.8 1,139.0  0.0  82.8  0.0 

Fondo de 
Compensación  

111.2 N/A 77.8 0.0  0.0  33.4 

IEPS Gasolina y 
Diésel 

86.3 N/A 60.4 0.0  0.0 25.9 0.0 

Total 4,476.2 3,765.7 138.2 215.1 215.1 82.8 25.9 33.4 
Porcentaje 100.0 84.1 3.1 4.8 4.8 1.9 0.6 0.7 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 
1/ No incluye FEIEF. 
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Para completar el presente análisis se incluye dos gráficas que ayudan a entender el 
comportamiento que pudiera presentar la distribución de los fondos participables a los 
municipios en el ejercicio 2016, en relación con la recaudación municipal de impuestos y la 
población, de tal forma que pueda apreciarse el crecimiento de las asignaciones en relación 
al crecimiento de los componentes mencionados, cabe señalar que, en el caso de la 
recaudación municipal, se tomaron las cifras correspondientes al 2015 validadas por el 
Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones. 

 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 

Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Formatos para la validación de Impuestos y Derechos 
Municipales 2015, SHCP. 

 
En la gráfica anterior, se observa una tendencia en general creciente de participaciones a 
medida que aumenta la recaudación para la gran mayoría de los municipios; sin embargo, se 
presentan situaciones en las que eso no sucede, ya que los municipios con un mayor cobro 
de impuestos no son los que reciben más participaciones, lo anterior queda de manifiesto, al 
considerar las asignaciones que recibió el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, ya que 
son superiores a las de Santa María Huatulco, que tienen mayores niveles de recaudación 
municipal de impuestos, o el caso de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y San Pedro 
Mixtepec. 
 
Es importante mencionar que, la recaudación a nivel estatal del impuesto predial y derechos 
de agua ascendió según cifras reportadas por la SHCP en 2015 a 516.1 millones de pesos, de 
los cuales 472.9 mdp corresponden a 40 municipios de los 570 de la entidad, es decir el 91.6% 
de la recaudación total, aunado a ello, hubo 187 municipios que no recaudaron impuestos. 
Lo anterior, refleja disparidad que existe al momento de distribuir las participaciones a 
municipios, ya que, en los coeficientes de las fórmulas descritas, la variable recaudación está 
presente en la distribución del Fondo Municipal de Participaciones, Fondo de Fomento 
Municipal e Incentivo a la Venta final de gasolinas y diésel. 
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FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 
Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Formatos para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 
2015, SHCP. 

 
Por otro lado, al comparar la población como variable de distribución, se observa que las 
participaciones mantienen una tendencia en general a crecer a medida que aumenta el 
número de habitantes por municipio; sin embargo, al igual que en el comparativo de la 
recaudación, existen situaciones en los que municipios con mayor población reciben menos 
participaciones que otros con menor número de habitantes, tal es el caso de los municipios 
de Santa Cruz Xoxocotlan y la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza al compararlos con 
Santa María Huatulco que tiene menor población pero recibe más participaciones, esto es 
explicable por dos aspectos, a) la composición de las fórmulas de distribución tanto del año 
de base como del año de cálculo y b) los niveles de recaudación municipal de impuestos que 
reportan los municipios. 
 
Derivado del análisis, se concluye que, los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio 
que realicen los municipios pueden impactar de forma inmediata en la distribución de las 
participaciones federales, ya que, si bien existe un monto de garantía o año base, éste se 
refiere a las participaciones determinadas en el ejercicio fiscal de 2013, año en el cual se 
consideraron los mismos coeficientes y porcentajes asignados en las fórmulas de distribución 
que en 2016 para el monto que representa el incremento de los fondos aplicables. 
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PUEBLA 
 

1. Marco normativo 
En el Estado de Puebla las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, con 
base en 6 fórmulas, las cuales están establecidas en: 
 

 Los artículos 49 al 54 y 56 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 

Municipios (LCHEPyM). 

 ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de 
Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que tiene por 
objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios del Estado 
de Puebla, de los recursos que les corresponden del Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
que reciba el Estado de Puebla, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, a que se refiere el 
artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los montos estimados a entregar de 
dichos recursos a cada uno de los Municipios. 

 ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de 
Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que tiene por 
objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios del Estado 
de Puebla, de los recursos que les corresponden del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
que reciba el Estado de Puebla, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, a que se refiere el 
artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los montos estimados a entregar de 
dichos recursos a cada uno de los Municipios. 

 ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de 
Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que tiene por 
objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios del Estado 
de Puebla, de los recursos que les corresponden provenientes de la recaudación derivada de 
la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A fracción II de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, de 
conformidad con el artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los montos 
estimados a entregar a cada uno de los Municipios. 

 ACUERDO del Secretario de Finanzas y Administración, que tiene por objeto establecer y dar 
a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios del Estado de Puebla, de los recursos 
provenientes del Fondo de Compensaciones a que se refiere la fracción II del artículo 4o-A de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

 ACUERDO del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de 
Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que tiene por 
objeto publicar el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como 
los montos estimados, de las participaciones correspondientes a los Municipios del Estado de 
Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 6º. 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

En la LCHEPyM se incluye la metodología de distribución del Fondo de Desarrollo Municipal y 
del Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudación Municipal, los cuales deben de ser 
entregados a los municipios; el primero compuesto por el Fondo General de Participaciones, 
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el Impuesto Estatal 
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, el segundo, compuesto por el Fondo de Fomento 
Municipal; asimismo, se contemplan los componentes que deben ser considerados en las 
fórmulas de distribución y las fuentes de información para los mismos; también dicha Ley 
menciona que para los demás fondos y recursos participables, las fórmulas de distribución 
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se darán a conocer mediante los acuerdos emitidos por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, por lo que dicha Secretaría publicó para el Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos, Fondo de Compensación, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(Gasolinas) y Fondo de Fiscalización y Recaudación, los acuerdos correspondientes en los que 
igualmente se contemplan los métodos de cálculo, los componentes que deben ser 
considerados en las fórmulas de distribución y las fuentes de información para los mismos. 
 
Las operaciones necesarias para determinar los coeficientes por medio de los cuales se 
entregarán las participaciones federales a los municipios están claramente señaladas tanto 
en la LCHEPyM como en los acuerdos, sin embargo; en el artículo 52 de dicha Ley, para el 
cálculo del Fondo de Desarrollo Municipal (FDM), se establece que si el monto recibido de 
los recursos por conceptos de marginación es igual o menor a los del ejercicio fiscal inmediato 
anterior éste será distribuido, mediante la aplicación del coeficiente de participación relativa 
del citado ejercicio, sin mencionar los criterios específicos del cálculo; sin embargo el estado 
dispone de una publicación correspondiente a las participaciones federales ministradas en 
2015, que desarrolla dicho método de cálculo. 
 
Para el FDM, los recursos que lo conforman, llegan en diferente momento, lo que ocasiona 
que el cálculo mensual sé realice sin contemplar la totalidad de los recursos y es hasta que 
se efectúan los ajustes, cuando se realiza el cálculo con todos los recursos que integran el 
FDM, lo que determina que los fondos que no reciben ajustes, se tengan que compensar.  
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el Estado de Puebla los fondos participables a los municipios se calculan a partir de 6 
fórmulas; la que reviste mayor importancia es la que distribuye lo que la norma local 
denomina como el Fondo de Desarrollo Municipal (FDM), la cual se conforma de acuerdo con 
el artículo 50 de la LCHEPyM, de la manera siguiente: 20.0% de las participaciones que reciba 
el Estado por concepto de:  
 

I. El Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos;  
II. La participación que le corresponda al Estado del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios aplicado a la cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, 
bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados,  

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

IV. La recaudación del Impuesto Estatal Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. 
 
Este conjunto de recursos federales y estatales conforman el FDM, que se distribuye entre 
los municipios del estado bajo la siguiente fórmula. 
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Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

 

Fondo General de 
Participaciones 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

Impuesto Estatal Sobre 
Loterías, Rifas, Sorteos 
y Concursos. 

Indicador Ingresos 

 

Indicador Educación 

 
Indicador Vivienda 

 

Indicador Electrificación 

 
Indicador Drenaje 

 
 
Una vez determinados los cinco indicadores, éstos deben ponderarse, combinarse entre sí y producir 
un valor índice. 

 
Después de calcular el IID del Municipio observado, se incorpora la variable poblacional. 

 

Una vez determinada la situación de pobreza en el Municipio, se define la del Estado. 

 
Se determina la aportación porcentual que le corresponde a cada Municipio. 

 
La fórmula para la aplicación de los recursos es la siguiente:   

 
 
 
 
 

FONDO DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL

50.0%
Se distribuirá en proporción directa al número de habitantes de cada 

Municipio

50.0%

Garantia
Recursos financieros en términos nominales 

iguales a los del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
recibidos por el criterio de marginación.

Equidad y 
Marginación

25.0%

En partes iguales entre los 
217 Municipios de la 

Entidad

75.0%

Ingresos 55%

Educación. 15%

Vivienda 7.5%

Electrificación 15%

Drenaje 7.5 %
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Componentes Indicador Ingresos Fuentes de Información 

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

Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

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

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

POi50SM = Población ocupada que recibe hasta el 50% 
de un salario mínimo del i-ésimo Municipio; 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

POiM1SM = Población ocupada que recibe más del 50% 
y menos de un salario mínimo del i-ésimo Municipio; 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

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

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

POi = Población ocupada del i-ésimo Municipio. Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
Componentes Indicador Educación Fuentes de Información 

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

Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

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

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

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

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

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

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
Componentes Indicador Vivienda Fuentes de Información 

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

Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

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

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

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

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

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

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
Componentes Indicador Electrificación Fuentes de Información 

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

Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

VPHi = Viviendas particulares habitadas del i-ésimo 
Municipio; 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

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

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 
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Componentes Indicador Drenaje Fuentes de Información 

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

Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

VPHi = Viviendas particulares habitadas del i-ésimo 
Municipio; 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

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

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
Componentes Otros Indicadores Fuentes de Información 

Ti = Total de la población del i-ésimo Municipio; Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 
IIDi = Índice Integrador de Déficit Social para el i-ésimo 
Municipio; 

Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

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

Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

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

Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

DSE = Déficit Social Estatal; Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

DSRi = Déficit Social Relativo del i-ésimo Municipio. Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

AMi = Aportación porcentual del i-ésimo Municipio; 

 
Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

PMit = Participaciones municipales por criterio de equidad del i-
ésimo Municipio; 

Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

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

Método de cálculo del año inmediato 
anterior. 

PMt = Incremento nominal directo del ejercicio fiscal inmediato 
anterior de las participaciones municipales por criterio de equidad, 
distribuido entre los Municipios. 

Se define en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios artículo 52. 

FUENTE: Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 

 
La legislación local, contempla adicionalmente 5 fórmulas de distribución. Para la distribución 
del Fondo de Fomento Municipal asignado al estado, se utiliza el crecimiento en la 
recaudación del impuesto predial y de los cobros por servicios de agua que capten los 
municipios, de los últimos 2 años anteriores al año de cálculo. 
 
En el caso del Fondo de Fiscalización y Recaudación se integra de acuerdo con el siguiente 
esquema: 
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Fórmula de Cálculo del FOFIR, 2016 

 
FUENTE: Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 
 
La distribución del Fondo del Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel, y del Fondo de 
Compensación se realiza de conformidad con lo siguiente:  

a) El 70.0%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
en el año de que se trate, con base en la última información oficial que hubiese dado 
a conocer el INEGI.  

b) El 30.0% restante se distribuirá en proporción inversa a la población. 
 

El criterio de distribución para el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se compone de 
cuatro criterios; el primero considera repartir en partes iguales el 50.0% del fondo, entre los 
municipios extractores de petróleo y gas; el segundo distribuye el 25.0% del fondo a los 
municipios no extractores de petróleo y gas en proporción directa a su población; el tercero 
considera el 6.25% distribuido en partes iguales entre los municipios no extractores de 
petróleo y gas; y el último considera repartir el 18.75% del fondo, a los municipios no 
extractores de petróleo y gas, de acuerdo a la aportación porcentual de marginación. 
 

3.  Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
FÓRMULA 1: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FGP, IEPS, FOCO ISAN, ISAN) 
El Fondo de Desarrollo Municipal constituye el importe más alto de los recursos distribuidos 
a los municipios del estado de Puebla, ya que considera entre otros, al Fondo General de 
Participaciones, el cual representa el 69.4% del total de los recursos distribuidos. Del importe 
del FDM el 50.0% se distribuye en función a la población y el otro 50.0% en función de las 
variables de garantía, equidad y marginación. 

FOFIR

40%
Recaudación del Impuesto Predial que capten los Municipios de la 

Entidad y los cobros de servicio de agua potable que capten

40%

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

b) Grupo 2: Conformado por los Municipios con una recaudación del 
0.10% al 1% de la recaudación total.

c) Grupo 3: Integrado por los Municipios con una recaudación menor 
al 0.10% de la recaudación total.

20%

Monto de compensación: evalúa si con los 2 criterios de 
recaudación anteriores, el municipio recibió menos de $10,000.0 
pesos mensuales, en caso afirmativo, le asigna la diferencia para 

que alcance un monto de $10,000.0 pesos mensuales 

Monto de equidad: el importe que sobra de los recursos se 
distribuye en partes iguales entre los 217 municipios del estado. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FDM, 2016  
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
Población 

Garantía, equidad y 
marginación 

A+B (A) (B) 

Fondo General de Participaciones 4,484.8 2,242.4 2,242.4 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 70.8 35.4 35.4 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 87.5 43.8 43.8 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 20.3 10.1 10.1 
TOTAL DEL FDM 4,663.4 2,331.7 2,331.7 
PORCENTAJE 100.0 50.0 50.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Puebla y sus Municipios. 

 
FÓRMULA 2: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
Los recursos del Fondo de Fomento Municipal se distribuyen de forma exclusiva con base en 
la recaudación municipal del impuesto predial y el cobro de servicios de agua, no obstante la 
distribución del fondo entre los municipios es diferenciada y contempla 3 probables formas 
de asignación: 
 

 Primer caso.- El coeficiente de distribución del ejercicio anterior y la recaudación 
observada con mayores que 0, en esta situación los recursos del fondo se asignan en 
función del crecimiento en recaudación municipal de predial y agua. 

  Segundo caso.- El coeficiente de distribución del ejercicio anterior y la recaudación 
observada de predial y agua con iguales a 0, en esta situación el municipio no recibe 
recursos del FFM. 

 Tercer caso.-El coeficiente de distribución del ejercicio anterior es igual a 0, pero la 
recaudación observada de predial y agua es mayor que 0, en esta situación los 
recursos se asignan en función del crecimiento en la recaudación del predial y agua, 
ponderado por la participación porcentual que tenga el municipio en la recaudación 
de estos impuestos para toda la entidad federativa.  

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FFM 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total ministrado Recaudación 

A (A) 

Fondo de Fomento Municipal 1,293.7 1,293.7 
PORCENTAJE 100.0 100.0 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y 
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 

 

FÓRMULA 3: FOFIR 
En la distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el factor relativo a la recaudación 
representa en el cálculo de los recursos ministrados el 80.0%, en tanto que el 20.0% restante 
se distribuye con el objetivo de asegurar que los municipios reciban por lo menos 10,000.0 
pesos mensuales, y el importe sobrante se asigna en partes iguales entre los municipios del 
estado. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FONDO DE FOFIR 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total ministrado Recaudación Compensación y equidad 

A+B (A) (B) 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

249.6 199.7 49.9 

PORCENTAJE 100.0 80.0 20.0 
     FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 
 
 

FÓRMULAS 4 Y 6: Fondo del Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel y Fondo de 
Compensación 
En la distribución del Fondo del Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel, y el Fondo de 
Compensación, la población representa en el cálculo de los recursos ministrados el 70.0%, en 
tanto que el 30.0% restante se distribuye en proporción inversa a la población; de esta forma, 
el criterio aplicado a estos recursos federales atiende directamente a los cambios en la 
población de los municipios del estado y asimismo pretende compensar en menor 
proporción a los municipios menos poblados con la aplicación del factor inverso. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FONDO DEL 
INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL Y FONDO DE COMPENSACIÓN, 2016 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
Población 

(Variable directa) 
Población 

(Factor inverso) 
A+B (A) (B) 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 149.6 104.7 44.9 
PORCENTAJE 100.0 70.0 30.0 
Fondo de Compensación 87.7 61.4 26.3 
PORCENTAJE 100.0 70.0 30.0 

     FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y los Acuerdos 
emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que tienen por objeto 
establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios del Estado de Puebla, de los recursos que les 
corresponden del Fondo de Compensación y de los recursos que les corresponden provenientes de la recaudación 
derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 

 

FÓRMULAS 5: Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
 

En la distribución del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI), a los municipios 
extractores de petróleo se les asigna el 50.0% del total de los recursos;  el otro 50.0% se 
distribuye a los municipios no extractores de petróleo y gas, en función de la población con 
un 25.0%, el 18.75% con base al índice de marginalidad y el 6.25% restante, se distribuye en 
partes iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 
 

 

217 

  

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FONDO DE 
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 

Población 
(Variable 
directa) 

Marginación Equidad 
Municipios 

extractores de 
petróleo y gas 

A+B+C+D (A) (B) (C) (D) 
Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos 

15.4 3.8 2.9 1.0 7.7 

PORCENTAJE 100.0 25.0 18.75 6.25 50.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y el Acuerdo 

emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que tiene 
por objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios del Estado de 
Puebla, de los recursos que les corresponden del Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

 
De acuerdo con lo anterior de los 6,459.3 millones de pesos distribuidos mediante los fondos 
enunciados en las fórmulas anteriores (FGP, IEPS, ISAN, FOCO ISAN, FOFIR, FFM, GASOLINAS, 
FOCO Y FEXHI) el principal componente es el importe de población con el 38.7% del total; en 
segundo y tercer grado de importancia está el criterio de garantía equidad y marginación con 
un 36.1% y la recaudación con el 23.1% 
 

PARTICIPACIONES FEDERALES; INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS, 2016 
MUNICIPALES  

(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 

Población 
Otros componentes no relacionados con la población 

(variable 
directa) 

(ponde
rador) 

Garantía 
equidad y 
margina-

ción 

Margi-
nación 

Recauda-
ción 

Compen-
sación y 
equidad 

Equidad 

Municipios 
extractores 
de petróleo 

y gas 

A+B+C+D+
E+F+G+H (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

Fondo General de 
Participaciones 1/ 

4,484.8 2,242.4  2,242.4      

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

70.8 35.4  35.4      

Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

87.5 43.8  43.8      

Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

20.3 10.1  10.1      

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 1/ 

249.6     199.7 49.9   

Fondo de Fomento Municipal 1/ 1,293.7     1,293.7    
Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

149.6 104.8 44.9       

Fondo de Compensación 87.7 61.4 26.3       
Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

15.3 3.8   2.9   0.96 7.7 

TOTAL 6,459.3 2,501.6 71.2 2,331.7 2.9 1,493.3 49.9 0.96 7.7 
PORCENTAJE 100.0 38.7 1.1 36.1 0.04 23.1 0.8 0.01 0.12 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016,  Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Puebla y sus Municipios y los Acuerdos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que 
tienen por objeto establecer y dar a conocer la fórmula para la distribución a los Municipios del Estado de Puebla, de los recursos que 
les corresponden del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Compensación y de los 
recursos que les corresponden provenientes de la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A 
fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
1/ Incluye FEIEF 
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Las fórmulas de distribución utilizadas en el Estado de Puebla presentan las particularidades 
siguientes; el criterio utilizado con mayor frecuencia en 7 fondos, corresponde a la variable 
de población considerada de manera directa, mediante la cual se distribuyó en 2016 el 38.7% 
del monto total ministrado a los municipios; con base en el criterio de garantía, equidad y 
marginación, se asignó el 36.1% del monto total ministrado; la tercera variable de mayor 
relevancia para la distribución de las participaciones federales, es la recaudación municipal 
de predial y agua, ya que por medio de esta variable el estado distribuyó el 23.1%, de las 
participaciones, esta variable es utilizada en el FFM y en el FOFIR. 
 
Para completar el presente análisis se incluyen tres gráficas que informan sobre la 
distribución de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con 
la recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones en relación al comportamiento de los componentes 
mencionados; cabe señalar que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras 
correspondientes a 2015, validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones. 
 

 
 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Formatos 
para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 

 
Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que los municipios con un alto cobro de 
impuestos no son los que reciben mayores montos de participaciones; lo anterior queda de 
manifiesto ya que las asignaciones que recibió el municipio de Zoquitlán son superiores a las 
de otros municipios como Oriental, que tienen mayores niveles de recaudación de 
impuestos. 
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FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la Encuesta 

Intercensal 2015, INEGI. 

 
Analizando a la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
mantienen una tendencia a crecer a medida que incrementa el número de habitantes por 
municipio; sin embargo se observan algunas distorsiones;  lo anterior se ejemplifica en el 
caso de los municipios de Atlixco y San Andrés Cholula, en los que su población es similar, 
pero San Andrés recibe participaciones por un importe superior en casi 18 mdp. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, y los datos del 

Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2010, emitido por CONAPO. 

  
El criterio de marginación para la distribución de las participaciones federales, asegura 
entregar mayores recursos a los municipios más marginados, como es el caso del municipio 
de Zoquitan que es de los más marginados y recibió más recursos que el municipio de 
Oriental a pesar de contar con casi el mismo número de habitantes. 
 
Esta situación implica que los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio que realicen 
los municipios no impacta de forma inmediata en la distribución de las participaciones 
federales, lo que marca una limitante a lo dispuesto dentro de la Ley de Coordinación Fiscal 
que estipula que los principales criterios para distribuir el Fondo General de Participaciones 
entre los municipios, es atender a incentivos recaudatorios y principios resarcitorios.  
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QUERÉTARO 
 

1. Marco normativo 
En el Estado de Querétaro las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, 
con base en 2 fórmulas, las cuales están establecidas en: 

 Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro (LCFEIQ), 
artículos 4 al 12 bis. 

 Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se distribuirán las 
participaciones federales correspondientes a los municipios del Estado de Querétaro, 
para el ejercicio fiscal 2016, considerandos 2, 4 y 5 y artículos 3, 4, 5, 6 y 7. 

 
En la LCFEIQ se incluye la metodología de distribución de todos los fondos de participaciones 
que deben de ser entregados a los municipios; asimismo, se contemplan los componentes de 
las fórmulas de distribución, y las fuentes de información de las variables utilizadas. En ese 
sentido, las operaciones para determinar los coeficientes por medio de los cuales se 
entregarán las participaciones federales a los municipios están claramente señaladas, lo 
anterior no implica que el cálculo cotidiano de los coeficientes se encuentre exento de 
errores; sin embargo, estos no pueden ser atribuidos a omisiones en la norma. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
 

En el estado de Querétaro los fondos participables a municipios se calculan a partir de 2 
fórmulas, la primera considera que el porcentaje a distribuir será del 20.0% del total de 
participaciones que por ingresos federales reciba el estado, del Fondo General de 
Participaciones (FGP), del Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos, del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS), del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y del 
Fondo de Fiscalización (FOFIR), en tanto que será el 100.0% de los recursos del Fondo de 
Fomento Municipal (FFM), estos fondos se distribuyen entre los municipios del estado bajo 
la fórmula siguiente: 
 

Fórmula 1 Fondo que Distribuye 

𝑃𝑖,𝑡 = (0.4𝐶1𝑖,𝑡 + 0.30𝐶2𝑖𝑡 + .02𝐶3𝑖𝑡 + 0.1𝐶4𝑖𝑡 ) 

Fondo General de Participaciones 
Fondo de Fomento Municipal 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios  
Fondo de Fiscalización y Recaudación 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 
Impuesto sobre Tenencia o uso de 
vehículos 

 

Componentes Fuentes de Información 

Pi,t es la participación de los fondos participables 
aplicables, del municipio en el año de cálculo. 

Estimación mensual 

C1i,t es la población de cada municipio, respecto del total 
del estado. 

Consejo Nacional de Población 
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Componentes Fuentes de Información 
C2i,t es el ingreso propio del municipio respecto del total 
de estado, de octubre del año anterior al treinta de 
septiembre del año corriente. 

Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado de Querétaro  

C3i,t es la superficie territorial en Km2 de cada municipio, 
respecto de la superficie total del Estado. 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

C4i,t es la relación porcentual de la zonificación para los 
municipios del Estado que resulte de aplicar el 
procedimiento y fórmula que representan una 
clasificación inversamente proporcional, de la siguiente 
manera: 

CM = (20% CMHI) +(10%*CMT) +(30%*CMM1) 
+(40%*CMR) 

C4it = [(1/CM) / Ʃ (1/CM)] (100- 1) 
Donde:  
CMH Componente municipal de habitantes, que 
considera la población de cada municipio, respecto del 
total del estado. 
CMT Componente municipal territorial, que considera los 
Km2 del territorio de cada municipio, respecto del total 
del estado. 
CMM1 es el nivel asignado de marginación para cada 
municipio, entre el resultado de la suma de los niveles de 
marginación de todos los municipios del estado. 
CRM es el número asignado que por región económica 
establezca la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Estado por municipio, entre la suma de los números 
asignados de todos los municipios del estado. 

CONAPO 
INEGI 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
del Estado 
 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro. 

 
Asimismo, la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se distribuirán las 
participaciones federales, con el fin de generar el equilibrio y fortaleciendo a aquellos 
municipios que se ven menos favorecidos, mediante la distribución de las participaciones, 
establece un 2.5% de recursos adicional al 20.0% de las participaciones federales ministradas. 
La distribución del Incentivo a la Venta final de gasolinas y diésel se realiza de conformidad 
con lo siguiente:  

a) El 70.0%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 
municipio en el año de que se trate, con base en las proyecciones de Población 
de CONAPO para 2016. 

b) El 30.0% restante se distribuirá considerando los ingresos propios de los 
municipios respecto del total de estado, conforme a los datos con que cuenta la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado. 

 
3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 

entregadas a los gobiernos municipales 
 

FÓRMULA 1: (FGP), Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos, IEPS, ISAN, FOCO-ISAN, 
FOFIR y FFM. 
La Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro, en su artículo 
5, señala que la distribución de las participaciones federales se determinará de considerando: 
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40.0%, con base en la población, el 30.0%, de acuerdo con la relación porcentual que 
representen los ingresos propios por municipio, el 20.0%, con base a la superficie territorial 
en Km2  de cada municipio y  el 10.0%, de acuerdo con la relación porcentual que represente 
la zona para los 18 municipios la zonificación para los municipios del estado que resulte de 
aplicar el procedimiento y fórmula que representan una clasificación inversamente 
proporcional. 
 
Para el cálculo de la distribución del 2.5% que completará el 22.5%, que es determinado por 
la ley, para el ejercicio fiscal 2016, se distribuirá de manera inversamente proporcional al 
factor calculado referido en el párrafo que antecede. 
 
Para el caso del Fondo de Fomento Municipal se distribuye el 100.0% a los municipios con 
base en los coeficientes con los que se distribuye la proporción del 20.0% de los demás 
fondos participables. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL FGP, 
FFM, FOFIR, IEPS, TENENCIA, ISAN Y FOCO-ISAN 

(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
Distribuido 
por otros 

componentes 
A+B+C+D+E+F 

Población 
(A) 

Ingresos 
Propios 

(Recaudación) 
(B) 

Superficie 
territorial 

Km2  
(C)  

Zonificación 
de cada 

municipio 
(D) 

Factor 
Inverso 

2.5% 
(E) 

Fondo General de 
Participaciones 

1,910.0 679.1 509.3 339.6 169.8 212.2 

Fondo de Fomento Municipal  584.3 233.7 175.3 116.9 58.4 0.0 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios  

46.5 16.5 12.4 8.3 4.1 5.2 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

100.2 35.6 26.7 17.8 8.9 11.1 

Impuesto Estatal Vehicular y 
Tenencia 

0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos  

52.2 18.6 13.9 9.3 4.6 5.8 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

7.4 2.6 2.0 1.3 0.7 0.8 

TOTAL 2,700.8 986.2 739.7 493.1 246.6 235.2 

PORCENTAJE 36.5 27.4 18.3 9.1 8.7 36.5 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley que fija las bases, montos y 
plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios del Estado de 
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016. 
1/ No incluye FEIEF. 

 
FÓRMULA 2: El Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 
El criterio aplicado a los recursos federales del Incentivo a la Venta final de gasolinas y diésel, 
atiende directamente a la población de los municipios del estado y a la recaudación de 
impuestos. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
POR EL INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL  

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total Distribuido por 
otros componentes 

Población 
Ingresos Propios 

(Recaudación) 

A+B (A) (B) 

Incentivo a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel 

126 88.2 37.8 

Total 126 88.2 37.8 

Porcentaje 100.0 30.0 70.0 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, 
Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones 
federales correspondientes a los municipios del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016. 
 

 

Al considerar los montos distribuidos por las dos fórmulas descritas, se puede apreciar que 
de los 2,826.8 millones de pesos distribuidos el principal componente es la población que 
representa el 38.0% del total; seguido de los ingresos propios de los municipios con el 27.5%; 
la extensión territorial de los municipios que constituye un 17.4%; la zonificación de cada 
municipio el 8.7%, y el inverso que refleja el 2.5% adicional que se distribuye a los municipios, 
el cual significó el 8.3% del total del monto de los fondos que se distribuyen a los municipios. 
 

INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
Distribuido 
por otros 

componentes 
A+B+C+D+E 

Población 
(A) 

Ingresos 
Propios 

(Recaudación) 
(B) 

Superficie 
territorial 

Km2 
(C) 

Zonificación 
de cada 

municipio 
(D) 

Factor 
Inverso 

2.5% 
(E) 

Fondo General de Participaciones 
(FGP) 

1,910.0 679.1 509.3 339.6 169.8 212.2 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 584.3 233.7 175.3 116.9 58.4 0.0 

Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) 

46.5 16.5 12.4 8.3 4.1 5.2 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR) 

100.2 35.6 26.7 17.8 8.9 11.1 

Impuesto Estatal Vehicular y 
Tenencia 

0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  52.2 18.6 13.9 9.3 4.6 5.8 
Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

7.4 2.6 2.0 1.3 0.7 0.8 

Incentivo a la Venta final de gasolinas 
y diésel 

126.0 88.2 37.8   0.0 

Total 2,826.8 1,074.5 777.5 493.1 246.6 235.2 

Porcentaje 100.0 38.0 27.5 17.4 8.7 8.3 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, Ley que fija las bases, montos y 
plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios del Estado de 
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016. 
1/No incluye FEIEF. 
 

Para completar el presente análisis se incluye dos gráficas que informan de la distribución de 
los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la recaudación 
municipal de impuestos (ingresos propios) y la población, de tal forma que pueda apreciarse 
el crecimiento de las asignaciones en relación al crecimiento de los componentes 
mencionados, cabe señalar que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras 
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correspondientes del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015 validadas y 
proporcionadas por la Entidad de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Formatos 

para la validación de Impuestos y Derechos Municipales de la Entidad de Fiscalización Superior 
Local. 

 
Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que si bien existe en general una tendencia 
positiva entre ellas, se presentan casos contrarios, ya que municipios con un mayor cobro de 
impuestos no son los que reciben más participaciones, lo anterior queda de manifiesto al 
analizar las asignaciones que recibió el municipio de San Juan del Río pues son superiores a 
las de otros municipios como Corregidora o El Marqués, que tienen mayores niveles de 
recaudación municipal de impuestos. 
 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la 

Proyección de Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO 2016. 
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Al analizar la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
presentan una tendencia ascendente a medida que crece el número de habitantes por 
municipio. Esta situación implica que los cambios poblacionales impactan de forma 
inmediata en la distribución de las participaciones federales, no así la recaudación de 
impuestos que marca una limitante a lo dispuesto dentro de la Ley de Coordinación Fiscal 
que estipula que los principales criterios para distribuir el Fondo General de Participaciones 
entre los municipios, es atender a incentivos recaudatorios. 
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QUINTANA ROO 
 

1. Marco normativo 
En el Estado de Quintana Roo las participaciones federales se distribuyen entre sus 
municipios, con base en 2 fórmulas, las cuales se establecen en: 
 

 Los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo. 

 Los numerales Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del acuerdo por el que se da a 
conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como los montos estimados de las participaciones federales que recibirá el estado 
de Quintana Roo y de las que tiene obligación de participar a sus municipios, para el 
ejercicio fiscal. 

 
De los artículos 5 al 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, se 
establece la metodología de distribución de los recursos de los fondos participables, que 
deberán de ser pagados a los municipios; asimismo, se contemplan las variables y las fuentes 
de información a utilizarse en las fórmulas de distribución, sin embargo, la responsabilidad 
de la aplicación adecuada de los procedimientos de cálculo, así como del uso de la 
información establecida en las fuentes oficiales, es competencia exclusiva del personal del 
gobierno del estado encargado de realizar los cálculos.  
 
La normativa considera que la distribución mensual de los recursos se hará con base en los 
recursos pagados en 2011 y que se haya publicado oficialmente, en caso de que se presente 
un excedente, se determinarán los coeficientes para su distribución de acuerdo a los factores 
de distribución considerados en el artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Quintana Roo. 
 
2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En el Estado de Quintana Roo los fondos participables a municipios se calculan a partir de 2 
fórmulas, la primera de ellas se aplica para distribuir los recursos de la siguiente manera: 
20.0% del Fondo General de Participaciones; Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; Fondo de Fiscalización; Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios; y el 100.0% al Fondo de Fomento Municipal, los cuales se ministran 
bajo la siguiente fórmula:  
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

a) El 45% se distribuirá en proporción 
directa al número de habitantes de 
cada municipio. 

b) El 25% será distribuido en parte 
iguales, para cada municipio. 

c) El 5% en proporción directa a la 
recaudación del Impuesto Predial 
de cada municipio. 

d) El 15% se distribuirá de la Superficie 
Territorial de cada municipio. 

 
𝑃𝑚    𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝑃𝑒    𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 

𝑚   𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝑀𝑒    𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 

𝑅𝐼𝑃𝑚  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 

𝑀𝑒  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 

Fondo General de 
Participaciones 

Fondo de Fomento 
Municipal 

Fondo de Fiscalización 
y Recaudación 
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Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

e) El 10% se distribuirá en proporción 
directa a los ingresos de cada 
municipio. 

f) La base para la determinación de 
los coeficientes será el importe 
estimado para el Ejercicio fiscal 
2016 y de acuerdo a las cifras 
oficiales que proporciona la 
secretaria de Hacienda y Crédito 
Público y los datos contenidos en el 
Acuerdo por el que se da a conocer 
a los gobiernos la ministración de 
los recursos para el ejercicio 2016. 

𝑆𝑇𝑚    𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝑆𝑇𝑒    𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 

𝐼𝑃𝑚    𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝐼𝑃𝑚𝑒    𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠
 

Impuesto Especial 
Sobre Producción y 
Servicios 

Fondo de 
Compensación del 
ISAN  

Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de 
Vehículos 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

 
Componentes Fuentes de Información 

1) Población y superficie territorial. La población y la 
superficie territorial, serán proporcionados en 
forma oficial por el I.N.E.G.I y se sujetaran a los 
resultados del último censo o conteo de población 
y vivienda que haya publicado de manera oficial 
dicho instituto en la fecha que corresponda por 
liquidar. 

Censo de población y vivienda 2010, INEGI. 

2) Recaudación del Impuesto Predial. Los datos de la 
recaudación del Impuesto Predial de los 
municipios, serán conforme a las últimas cifras que 
haya validado la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público para el cálculo de las participaciones. 

Recaudación predial validada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
mediante el oficio 351-A-PFV-PV-075 de 
fecha 24 de agosto de 2015 y el oficio 351-
A-PFV-PV-068 de fecha 29 de junio de 
2016. 

3) Ingresos Propios. Los datos de los Ingresos propios 
de cada municipio serán conforme a las últimas 
cifras de su cuenta pública y que hayan sido 
proporcionadas de manera oficial por el órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 

Ingresos propios validados por el Auditor 
Superior del Estado mediante el oficio 
ASE/OAS/AEMF/619/08/15 de fecha 06 de 
agosto de 2015 y el oficio 
ASE/OAS/AEMF/DFM/000519/08/2016 de 
fecha 03 de Agosto de 2016. 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 

montos estimados de las participaciones federales que recibirá el estado de Quintana Roo y de las que tiene 
obligación de participar a sus municipios, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

Con la aplicación de los criterios de distribución contenidos en la normativa, se identificó que 
se utilizaron los montos que se distribuyeron en 2011 a los municipios del estado, los cuales, 
fueron distribuidos bajo los mismos criterios de distribución que los empleados en 2016, es 
decir, con base en la población, recaudación del impuesto predial, extensión territorial y los 
ingresos propios de cada municipio. 
 
Adicionalmente, la normativa contempla una segunda fórmula de distribución para los 
recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel), los cuales 
son distribuidos entre los municipios de la entidad, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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Fórmula 2 
Fondos que 
Distribuye 

a) El 70% se distribuirá en 
proporción directa al número de 
habitantes de cada municipio. 

b) El 13.8% será distribuido en 
partes iguales, para cada 
municipio. 

c) El 2.7% será distribuido en 
proporción directa a la 
Recaudación del Impuesto Predial 
de cada municipio. 

d) El 8.1% se distribuirá en 
proporción directa de la 
superficie Territorial de cada 
municipio. 

e) El 5.4% se distribuirá en 
proporción directa a los Ingresos 
propios de cada municipio. 

f) La base para la determinación de 
los coeficientes será el importe 
estimado para el Ejercicio Fiscal 
2016 y de acuerdo las cifras a las 
cifras oficiales que proporcione la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, y los datos contenidos en 
el Acuerdo por el que se da a 
conocer a los gobiernos la 
ministración de los recursos para 
el ejercicio 2016. 

 
𝑃𝑚    𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝑃𝑒    𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 

𝑚   𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝑀𝑒    𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 

𝑅𝐼𝑃𝑚  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 

𝑀𝑒  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 
 
 

𝑆𝑇𝑚    𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝑆𝑇𝑒    𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 
 

𝐼𝑃𝑚    𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝐼𝑃𝑚𝑒    𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠
 

Impuesto Especial 
Sobre Producción y 
Servicios (Gasolina y 
Diésel) 

 
Componentes Fuentes de Información 

1) Población y superficie territorial. La población y la 
superficie territorial, serán proporcionados en 
forma oficial por el I.N.E.G.I y se sujetaran a los 
resultados del último censo o conteo de población y 
vivienda que haya publicado de manera oficial dicho 
instituto en la fecha que corresponda por liquidar. 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

2) Recaudación del Impuesto Predial. Los datos de la 
recaudación del Impuesto Predial de los municipios, 
serán conforme a las últimas cifras que haya 
validado la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
para el cálculo de las participaciones. 

Recaudación predial validada por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público mediante el oficio 351-
A-PFV-PV-075 de fecha 24 de agosto de 2015 y el 
oficio 351-A-PFV-PV-068 de fecha 29 de junio de 
2016. 

3) Ingresos Propios. Los datos de los Ingresos propios 
de cada municipio serán conforme a las últimas 
cifras de su cuenta pública y que hayan sido 
proporcionadas de manera oficial por el órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 

Ingresos propios validados por el Auditor Superior 
del Estado mediante el oficio 
ASE/OAS/AEMF/619/08/15 de fecha 06 de agosto 
de 2015 y el oficio 
ASE/OAS/AEMF/DFM/000519/08/2016 de fecha 03 
de Agosto de 2016. 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados de las participaciones federales que recibirá el estado de quintana roo y de las que tiene obligación de 
participar a sus municipios, para el ejercicio fiscal 2016. 
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Cabe mencionar, que la distribución de los recursos se realiza una vez que la SHCP informa 
de la asignación mensual correspondiente a cada fondo, por lo que el cálculo de la 
distribución de los recursos es mensual a partir de la información proporcionada, es decir, no 
se hace con base en estimaciones de los recursos. 
 

2. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
FÓRMULA 1: FGP, FFM, FOFIR, ISAN, IEPS – Tabacos, y Tenencia 
Las fórmulas de distribución utilizadas en el Estado de Quintana Roo presentan las siguientes 
particularidades relevantes; la base 2011 representa el 73.8 % de las participaciones 
federales distribuidas en el ejercicio 2016, mientras que el 26.2% restante, corresponde al 
excedente de recursos calculados en 2016, por un importe de 478.04 millones de pesos. 
 
Cabe mencionar, que los recursos correspondientes al pago de Tenencia fueron calculados 
de manera directa, debido a que no se presentaron excedentes en 2016 respecto de lo 
pagado en 2011. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
(Millones de pesos)  

Fondo  
Distribución de 
participaciones 

2016 
Base 2011 Diferencias 

Fondo General de Participaciones  1,261.3                     917.5                      343.8  
Fondo de Fomento Municipal  392.3                     327.1                         65.2  
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación  

65.5                        34.7                         30.8  

Participaciones en el Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (Tabacos, bebidas 
refrescantes y bebidas alcohólicas)  

51.8                        30.8                         21.0  

Fondo de Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles 
Nuevosᶾ∕  

9.9                           8.7                            1.2  

Incentivos por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos  

41.0                        25.8                        15.2  

Tenencia  0.9 0.0                           0.9  
Total  1,822.7 1,344.6 478.1 
Porcentaje  100.0 73.77 26.23 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Quintana Roo. 
*Estos datos no incluyen FEIEF. 

 

No obstante, para conocer la importancia de la población y otras variables de distribución de 
las participaciones federales, es necesario conocer la composición del año base en la 
distribución de los recursos. 
 
Integración del importe del Año Base 
Conforme a lo establecido en la normativa vigente en 2011, se observó que la distribución 
de recursos realizada en ese año a los municipios del estado, se realizó con base a las mismas 
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fórmulas aplicadas durante el ejercicio fiscal 2016, por lo que la integración de sus recursos 
se realizó de la siguiente manera: 

INTEGRACIÓN DEL MONTO DEL AÑO BASE 2011 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Año Base 2011 Población 

Partes 
iguales por 
municipio 

Impuesto 
Predial 

Superficie 
Territorial 

Ingresos 
Propios 

A+B+C+D+E (A) (B) (C) (D) (E) 

Fondo General de Participaciones  917.5 412.9 229.4 45.9 137.6 91.8 
Fondo de Fomento Municipal  327.1 147.2 81.8 16.4 49.1 32.7 
Fondo de Fiscalización y Recaudación  34.7 15.6 8.7 1.7 5.2 3.5 
Participaciones en el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (Tabacos, 
bebidas refrescantes y bebidas 
alcohólicas)  

30.8 13.9 7.7 1.5 4.6 3.1 

Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevosᶾ∕  

8.7 3.9 2.2 0.4 1.3 0.9 

Incentivos por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos  

25.8 11.6 6.4 1.3 3.9 2.6 

Total  1,344.6 605.0 336.1 67.2 201.7 134.5 
PORCENTAJE 100.0 45.0 25.0 5.0 15.0 10.0 
 FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo 2011 publicado en el Periódico Oficial del estado el 16 de diciembre de 

2011. 
* Estos datos no incluyen FEIEF 

 

Cabe mencionar que, con la revisión de la normativa aplicable para el cálculo de 2011, se 
verificó que para ese ejercicio fiscal, los recursos fueron distribuidos de manera directa con 
los factores mencionados, es decir, no se consideró una base de recursos como factor de 
distribución de los mismos.   
  
Los porcentajes de distribución por cada uno de los fondos distribuidos correspondieron con 
los utilizados en 2016, asimismo, los montos porcentuales aplicados a cada uno de los 
factores de distribución, correspondieron con los vigentes al año de revisión de la auditoría, 
es decir, el 45% al factor población; 25% en partes iguales por cada municipio; 5% a la 
recaudación del impuesto predial; 15% por la superficie territorial; y el 10% a los ingresos 
propios de cada municipio. 
 
FÓRMULA 2: IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 
 
Con la revisión de la fórmula para distribuir el Fondo de Incentivos a la Venta Final de Gasolina 
y Diésel, se identificó que de los 68.93 millones de pesos distribuidos del fondo, 54.24 
millones de pesos correspondieron a recursos base 2011, es decir, el 78.68%, mientras que 
los restantes 14.69 millones de pesos representaron el 21.32% de los recursos. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE IEPS (GASOLINAS Y DIÉSEL) 
(Millones de pesos)* 

Fondo  

Participaciones 
2016 

Base 
2011 

Población 
Partes iguales  
por municipio 

Impuesto 
Predial  

Superficie 
Territorial 

Ingresos 
propios 

A+B+C+D+E+F (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Participaciones en el Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (Gasolina y Diésel) 

68.9 54.2 10.3 2.0 0.4 1.2 0.8 

Total  68.9 54.2 10.3 2.0 0.4 1.2 0.8 
PORCENTAJE 100.0 78.7 14.9 2.9 0.6 1.7 1.2 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Quintana Roo. 
* Estos datos no incluyen FEIEF. 

 

A los municipios del estado de Quintana Roo se les asignó un total de 1,891.6 millones de 
pesos por medio de las fórmulas y criterios de distribución revisados; de este total 1,398.8 
mdp corresponden al monto de garantía que mantiene el estado hacia sus municipios, esta 
situación manifiesta el carácter inercial de los recursos pagados. 

 

INTEGRACIÓN GENERAL DE LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES  
PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: 2016  

(Millones de pesos)* 

Fondo 
Participaciones 

2016 
Base 
2011 

Población 
Partes 
iguales 

Impuesto 
Predial 

Superficie 
Territorial 

Ingresos 
propios 

A+B+C+D+E+F (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Fondo General de Participaciones 1,261.3 917.5 154.7 86 17.2 51.6 34.4 
Fondo de Fomento Municipal 392.3 327.1 29.3 16.3 3.3 9.8 6.5 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

65.5 34.7 13.9 7.7 1.5 4.6 3.1 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios  

51.8 30.8 9.5 5.3 1.1 3.2 2.1 

Fondo de Compensación del ISAN 9.9 8.7 0.5 0.3 0.1 0.2 0.1 
ISAN 41 25.8 6.9 3.8 0.8 2.3 1.5 
Tenencia 0.9 - 0.4 0.2 0 0.1 0.1 
Incentivos a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel 

68.9 54.2 10.3 2 0.4 1.2 0.8 

Total 1,891.6 1,398.8 225.5 121.6 24.4 73.0 48.6 
PORCENTAJE 100.0 73.9 11.9 6.4 1.3 3.9 2.6 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Quintana Roo. 
* Estos datos no incluyen FEIEF. 

 

Para completar el análisis se incluye dos gráficas que informan sobre la distribución de los 
fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la recaudación 
municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el crecimiento de 
las asignaciones en relación al crecimiento de los componentes mencionados. 
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FUENTE: ASF con base al censo de población 2010 y a la distribución de participaciones 2016. 

 
La gráfica muestra la tendencia homogénea entre el número de habitantes por municipio y 
sus ingresos por concepto de participaciones, si bien, se presentan pequeñas distorsiones en 
algunos municipios, se acredita que existe una importante relación entre ambos factores.  
 
En lo que corresponde a la Recaudación Municipal de Impuesto, se observa lo siguiente: 
 

 
FUENTE: Recaudación 2015 utilizada en 2016 según la SHCP de la distribución de participaciones 2016. 

 
El pago de participaciones respecto de la recaudación de predial y agua de cada municipio, 
indica que no existe una correlación directa entre ambas variables, ya que como se observa 
en la gráfica anterior municipios como Benito Juárez y Solidaridad tienen una recaudación de 
impuestos similar, pero reciben importes de participaciones distintos. No obstante es 
importante señalar, que la aplicación de los criterios de distribución de recursos en 2016 
presentaron importantes omisiones a la normativa, por parte del gobierno del estado de 
Quintana Roo, los cuales afectaron significativamente los ingresos de algunos municipios, por 
lo que la información reflejada en el presente análisis no representa el comportamiento real 
de lo que debió de haber sido el proceso de distribución y pago de los recursos de los fondos 
participables. 
  

Othón P. Blanco

Benito Juárez

Cozumel

Isla 
Mujeres

Carrillo Puerto

José María Morelos

Lázaro 
Cárdenas

Solidaridad

Tulum

Bacalar
Puerto Morelos

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0

P
ar

ti
ci

p
ac

io
n

es

Habitantes

QUINTANA ROO: POBLACIÓN VS PARTICIPACIONES
(millones de pesos, miles de habitantes)

Othón P. Blanco

Benito Juárez

Cozumel

Isla Mujeres

Carrillo 
Puerto

J.M. Morelos

Lázaro 
Cárdenas

Solidaridad

Tulum

Bacalar Pto Morelos

 -

 100.0

 200.0

 300.0

 400.0

 500.0

 600.0

 700.0

 -  200.0  400.0  600.0  800.0  1,000.0  1,200.0

P
ar

ti
ci

p
ac

io
n

es

Recaudación Municipal de Impuestos y Derechos

QUINTANA ROO: RECAUDACION MUNICIPAL VS PARTICIPACIONES
(millones de pesos)



 
 

 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 

 

 

234 

 

  



 
 
 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 
 

 

235 

  

SAN LUIS POTOSÍ 
 

1. Marco normativo 
En el Estado de San Luis Potosí las participaciones federales se distribuyen entre sus 
municipios, con base en las fórmulas establecidas en: 
 

 Los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
San Luis Potosí. 

 Los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto que establece los coeficientes aplicables para el 
pago de participaciones a Municipios para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 Los artículos 3 y 4 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se dan a conocer, el 
Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y Variables utilizadas, así como montos 
estimados de participaciones. 
 

En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí y en el Decreto que establece 
los coeficientes aplicables para el pago de participaciones a Municipios para el Ejercicio Fiscal 
2016, se establece la metodología de distribución de todos los fondos de participaciones que 
deben ser entregados a los municipios. Asimismo, en el Acuerdo Administrativo mediante el 
cual se dan a conocer el Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y Variables utilizadas, 
así como los montos estimados de participaciones, se contemplan los componentes de las 
fórmulas de distribución y las fuentes de información que se utilizan para determinar cada 
uno de esos componentes de las fórmulas de distribución consideradas en la norma estatal.  
 
Las operaciones para determinar los factores de distribución que se aplicaran en la 
distribución de las participaciones federales a los municipios están claramente señaladas; lo 
anterior no significa que el cálculo cotidiano de los coeficientes se encuentra exento errores; 
sin embargo, éstos no pueden ser atribuibles a omisiones en la norma. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 

En el Estado de San Luis Potosí, para el Fondo General de Participaciones; el Fondo de 
Fomento Municipal; el Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos; el Impuesto a la Venta 
Final de Gasolinas y Diésel; y el Fondo de Fiscalización, se determinan dos fondos;  el primer 
fondo se integra por el 90.0% del total distribuible, que se asigna de acuerdo a los 
coeficientes de participaciones 2016. El segundo, constituido por el 10.0% del total 
distribuible, conforma un fondo de compensación, el cual resarcirá a los municipios que 
hayan sufrido pérdidas en sus participaciones, respecto del año anterior. Si al finalizar el año 
resulta un excedente de este fondo, éste se repartirá de acuerdo con los coeficientes de 
participaciones 2016. 
 
Las fórmulas utilizadas para calcular los coeficientes 2016 para la distribución del primer 
fondo, conformado por el 90.0% del total distribuible, se determinan en función de los 
criterios siguientes: el 95.0% conforme al Factor de Población, el 4.0% acorde al Índice 
Municipal de Pobreza y el 1.0% en proporción inversa al factor de población; una vez 
realizado el cálculo con base en las fórmulas y procedimientos que se describen a 
continuación, se realiza la suma ponderada de cada uno de ellos. 
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𝑪𝒊 = 𝟎. 𝟗𝟓 𝐗  𝑭𝒊 + 𝟎. 𝟎𝟒 𝐗  𝑰𝑴𝑷𝒊 + 𝟎. 𝟎𝟏 𝐗  𝖑𝒊 
Donde: 
Factor de población del i –ésimo municipio “Fi”: 
 
Sus componentes son: 
Pi = Población del i-ésimo municipio 
PT = Población total del Estado. 
 
Índice Municipal de Pobreza “IMP”:                  

 
 Sus componentes son: 
𝒁𝒊,𝒕,  que representa la participación por municipio, en el promedio estatal de las carencias de la 

población en pobreza extrema. 
𝐂𝐏𝐏𝐄𝒊,𝑻, es el número de carencias promedio de la población en pobreza extrema por municipio, y 

𝐏𝐏𝐄𝒊,𝒕 , es la población en Pobreza Extrema a nivel municipal. 

 
Inverso del Factor de Población “Ii” para el i – ésimo municipio:                           
 
Sus componentes son: 

𝑭𝒊, es el factor de la población del para el i – ésimo municipio, y  

𝒏, es el total de municipios. 
FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí y Decreto que establece los coeficientes aplicables para el 

pago de participaciones a municipios. 

Estos coeficientes se utilizan para calcular mensualmente el monto distribuible de las 
participaciones que efectivamente se reciban.  
 
Respecto del segundo fondo, que se integra por el 10.0% del total de las participaciones 
distribuibles, se destinará, hasta donde alcance, para resarcir aquellos municipios en los que, 
una vez aplicado el coeficiente respectivo, lleguen a percibir menos de lo que recibieron en 
el mismo mes del año inmediato anterior al que corresponda el cálculo. En caso de ser 
insuficiente, la distribución de los recursos existentes será proporcional a la diferencia en la 
percepción. 
 
Para el Fondo General de Participaciones, si al finalizar el año resultara un excedente del 
segundo fondo distribuible, se deducirán los incentivos pagados con anterioridad a los 
municipios coordinados, y el monto restante se repartirá conforme a lo siguiente: el 2.0% 
será para los municipios que tuvieren déficit, y el 98.0% restante, entre todos los municipios 
con base a los coeficientes aprobados por la Legislatura del Estado, para cada uno de los 
municipios.  
 
Y en lo que respecta al Fondo de Fomento Municipal, el excedente que resulte del segundo 
fondo al finalizar el año, se repartirá conforme a los coeficiente aprobados por la Legislatura 
del Estado, para cada uno de los municipios. 
 
Para el Fondo de Fiscalización, respecto del segundo fondo distribuible, los recursos se 
repartirán conforme a lo siguiente: el 2.0% a los municipios que tuvieren déficit, y el 98.0% 
restante, entre todos los municipios con base a los coeficientes aprobados por la Legislatura 
del Estado, para cada municipio respectivamente. 
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Fondo de Incentivo de Recaudación Fiscal 

Respecto del total que recibe el estado por concepto del Fondo General de Participaciones, 
con el 0.5% de éste se crea el Fondo de Incentivo de Recaudación Fiscal, que se sustenta en 
el Convenio de Coordinación Fiscal en Materia de Contribuciones Inmobiliarias. Las fórmulas 
para su cálculo y distribución se establecen en las cláusulas Décima Quinta y Décima Sexta 
del citado Convenio. 
 
En él se determina que tendrán derecho a participar de esos recursos, los municipios 
coordinados para la administración de contribuciones a la propiedad inmobiliaria; su 
distribución será directamente proporcional al número de predios registrados en su padrón 
catastral al 15 de diciembre del año inmediato anterior. Los municipios a su vez, cubrirán al 
estado el 5.0% de los ingresos que recauden por concepto de contribuciones a la propiedad 
inmobiliaria, recargos y multas derivadas de su falta de pago oportuno; derivado de las 
actividades administrativas que realicen con motivo de dicho Convenio. 
 

3.  Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales. 

 
La fórmula de distribución utilizada en el Estado de San Luis Potosí, presenta la particularidad 
de distribuir las participaciones federales entre sus municipios con base en la población, a un 
índice municipal de pobreza y con el inverso de la población, como se aprecia en el cuadro 
siguiente. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 1/ 

Cuenta Pública 2016 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
Población 

Índice de 
Pobreza 

Inverso de 
la población 

A+B+C+D (A)  (B)  (C) 

Fondo General de 
Participaciones 

1,969.1 1,870.7 78.8 19.7 

Fondo de Fomento Municipal 638.5 606.5 25.5 6.4 
Fondo de Fiscalización  140.5 133.4 5.6 1.4 
Total 2,748.1 2,610.6 109.9 27.5 
Porcentaje 100.0 95.0 4.0 1.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 

1/ No incluye FEIEF. 

 
De acuerdo con lo anterior, de los 2,748.1 millones de pesos distribuidos a los municipios por 
los fondos enunciados en las fórmulas anteriores, el principal componente es la población, 
que representa el 95.0% del total; de este análisis se advierte que, en el estado de San Luis 
Potosí, la distribución de los recursos por concepto de participaciones, están en función de 
criterios demográficos, así como de elementos que tratan de compensar a los municipio con 
más rezagos. 
 
Para complementar el panorama del presente análisis, se incluyen dos gráficos, que 
muestran la distribución de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en 
relación con la recaudación municipal de impuestos y en relación con la población, de tal 
forma que pueda apreciarse el comportamiento de las asignaciones respecto al 
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comportamiento de las variables mencionadas; cabe señalar que en las fórmulas utilizadas 
en el estado para la distribución de las participaciones, no incluyen las variables de 
recaudación de impuestos; sin embargo, se realiza la relación para apreciar si las fórmulas de 
distribución cumplen el objetivo de resarcir a sus municipios. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y la Encuesta 

Intercensal 2015, INEGI. 

 
Con el análisis de la población como variable de distribución, se observa en las participaciones 
federales una correspondencia directa a de los recursos asignados a medida que incrementa 
el número de habitantes por municipio, como es  el caso de San Luis Potosí  que significa un 
30.3% de la población; Soledad Graciano Sánchez figura con el 11.3%, Ciudad de Valles aporta 
el 6.5% y Matehuala representa el 3.6%, en tanto que recibieron participaciones por el 
equivalente porcentual a 28.0%, 9.7%, 6.1% y 3.3% respectivamente. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016  y Formatos 

para proporcionar cifras de recaudación del impuesto predial y derechos por suministros de agua.  

Por otra parte, al observar las asignaciones por municipio contra los datos de la recaudación 
municipal del impuesto predial y derechos de agua para 2015, se advierte que el municipio 
de San Luis Potosí recaudó el 64.1% de dichos impuestos y recibió el 28.0% del total de las 
participaciones; en el caso de Tamazunchale, se le asignó el 3.8% de las participaciones con 
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el 1.1% de recaudación; y el municipio de Soledad de Graciano Sánchez figuró con un 8.9% 
en la recaudación, recibiendo un 9.7% de las participaciones. 
 
Esta situación indica que los cambios poblacionales en los municipios impactan de manera 
proporcionalmente directa en la distribución de las participaciones federales, con lo que se 
puede concluir que los criterios específicos de distribución de los fondos participables entre 
los municipios, son distributivos. 
 
Por otra parte, se pudo apreciar que la fórmula de distribución de las participaciones no 
incentiva el esfuerzo recaudatorio entre sus municipios en materia del impuesto predial y 
derechos por el suministro de agua, y del análisis del gráfico anterior se puede concluir que 
los municipios que presentan un mayor nivel de recaudación, no son a los que se les asigna 
la mayor parte de los recursos; por ejemplo, el municipio de San Luis Potosí recaudó el 64.1%  
y solo recibió el 28.0% de las participaciones; y Tamazunchale con una participación del 1.1% 
en la recaudación, recibió el 3.8% de las participaciones.  
 
De manera general, la fórmula de distribución de las participaciones del estado de San Luis 
Potosí, favorece principalmente a elementos de población e índice de pobreza en el proceso 
de asignación de los recursos, dejando de lado los principios resarcitorios e incentivos 
recaudatorios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal para la distribución del Fondo 
General de Participaciones. 
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SINALOA 
 

1. Marco normativo 
En el Estado de Sinaloa las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, con 
base en una fórmula que considera diferentes porcentajes de distribución, las cuales se 
establecen en: 

 Los artículos 4 y 5 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

 Acta XCVI de la reunión de la comisión permanente de tesoreros municipales y 
funcionarios fiscales. 

 Los numerales Tercero Cuarto y Quinto del Acuerdo por el que se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentajes y montos estimados, que recibirán los municipios 
del Estado de Sinaloa, por concepto de Participaciones Federales y Estatales durante 
el Ejercicio Fiscal de 2016. 

 
En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, se define la metodología de 
distribución de los fondos de participaciones mediante la cual se distribuye a los municipios 
el Fondo Municipal de Participaciones (FGP, FFM, IEPS Tabacos, ISAN, FOFIR y IEPS gasolinas); 
igualmente, se establecen las fuentes oficiales de información que deben de ser utilizados 
para determinar cada uno de los componentes de las diversas fórmulas de distribución 
consideradas en la norma estatal.   
 
Para la distribución de los recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios sobre 
la venta final de gasolina y diésel, los porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Sinaloa, contravienen lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, por 
lo que mediante el acta XCVI de la reunión de la comisión permanente de tesoreros 
municipales y funcionarios fiscales, se definieron los nuevos montos porcentuales a distribuir 
por cada una de las variables de la fórmula de distribución, en apego a lo establecido en la 
normativa local. 
 
Al respecto, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa contempla la liquidación 
definitiva, es decir, la aplicación de un ajuste a la distribución de los recursos, mismo que 
deberá de realizarse durante los primeros ocho meses de cada año; sin embargo, no precisa 
la manera en que deberá de realizarse, por lo que su determinación es realizada con base en 
la fórmula de distribución de recursos del Fondo Municipal de Participaciones, cabe 
mencionar, que el gobierno del estado en 2016 realizó un ajuste adicional con valores 
preliminares, situación que no se contempla en la normativa. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En el Estado de Sinaloa se distribuyen los recursos de los fondos participables, conforme a lo 
siguiente: el 22.0% de los recursos del Fondo General de Participaciones; Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, 
bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas); Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y el 100% del 
Fondo de Fomento Municipal, los cuales se ministran bajo la siguiente fórmula: 
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Componentes Fuentes de Información 

1) El número de habitantes se tomará de la 
última información oficial que hubiera dado 
a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, en el 
año que se publique. 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

2) 𝐶𝑃𝑡
𝑖   Coeficiente de participación del 

municipio i en el año inmediato anterior a 
aquel para el cual se efectúa el cálculo.  

Coeficiente de participación del municipio 

3) 
     1
𝑅𝐴

          𝑡 − 2
Recaudación asignable del 

municipio i en el año inmediato anterior a 
aquel para el cual se efectúa el cálculo.  

Será la que se obtenga anualmente en 
materia de ingresos propios municipales; 
más la captación de cuotas por el servicio de 
agua potable, en los términos que establezca 
la Comisión Permanente de Tesoreros 
Municipales y Funcionarios Fiscales. 

4) 
     1
𝑅𝐴

          𝑡 − 2
Recaudación asignable del 

municipio i en el segundo año inmediato 
anterior a aquel para el cual se efectúa el 
cálculo. 

Será la que se obtenga anualmente en 
materia de ingresos propios municipales; 
más la captación de cuotas por el servicio de 
agua potable, en los términos que establezca 
la Comisión Permanente de Tesoreros 
Municipales y Funcionarios Fiscales en el 
segundo año inmediato anterior a aquel para 
el cual se efectúa el cálculo. 

5) El 9.66% restante, se distribuirá en 
proporción inversa a las participaciones por 
habitante que tenga cada municipio, éstas 
son el resultado de la suma de las 
participaciones a que se refieren las 
fracciones I y II de este artículo en el 
ejercicio de que se trate.  

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

FUENTE: Ley de Coordinación del estado de Sinaloa, P.O. No. 018 de 10 de febrero de 2016. 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

i) El 45.17% en proporción directa 
al número de habitantes que 
tenga cada municipio en relación 
al total estatal, en el año de que 
se trate. 

 
ii) El 45.17% con la siguiente   

fórmula. 
 

iii) El 9.66 en proporción inversa a las 
participaciones por habitante que 
tenga cada municipio, éstas son el 
resultado de la suma de las 
participaciones a que se refieren 
las fracciones I y II de este artículo 
en el ejercicio de que se trate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

𝐶𝑃𝑡
𝑖 𝐵𝐼

𝑇𝐵
            Bi=

(𝐶𝑃𝑡−1
𝑖 )(𝑅𝐴𝑡−1

𝑖 )
     1
𝑅𝐴

          𝑡−2

 

 
 
 
 

Fondo General de 
Participaciones 

Fondo de Fomento Municipal 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios 
 

Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos 
 

Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos. 
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Respecto del fondo del Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, La Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa considera para el cálculo de su distribución, un 
porcentaje de población que contraviene lo establecido en la normativa federal.  Ante tal 
eventualidad el cálculo efectivo de sus recursos se realizó mediante la fórmula establecida 
en la Ley local, pero utilizando los porcentajes de distribución considerados en la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal, esta modificación de la norma estatal fue aprobada por la 
Comisión permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios Fiscales en 2009, sin 
embargo estas modificaciones no disponen de la aprobación del poder legislativo local. 
 

Fórmula Fondos que Distribuye 

g) El 70% en base a Población. 
h) El 20% en base a eficiencia en el Impuesto Predial y urbano. 
i) El 10% se distribuirá a la inversa a los dos anteriores. 

Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios 
(Gasolina y Diésel) 

 
Componentes Fuentes De Información 

Como fuente de información oficial correspondiente a esta fórmula, el gobierno del estado 
proporcionó el Acta XCVI de la reunión de la comisión permanente de tesoreros y funcionarios 
fiscales, en la que se acordó la nueva fórmula de distribución para el fondo, sin establecerse las 
fuentes oficiales de información, sin embargo, el gobierno del estado utilizó la misma información 
contemplada en la Ley de Coordinación Fiscal del estado de Sinaloa. 

FUENTE: Ley de Coordinación del estado de Sinaloa, P.O. No. 018 de 10 de febrero de 2016. 
 
 

3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
FÓRMULA 1: Fondo Municipal de Participaciones (Excepto IEPS Gasolinas y Diésel) 
Para la distribución de los recursos del Fondo Municipal de Participaciones (FMP), la 
normativa considera que utilizando a la población como criterio de distribución, se asigne el 
45.17% de recursos del FMP. 
 

POBLACIÓN COMO CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN  
(Millones de pesos)  

Fondo o Incentivo 
Total a 

Ministrar 
Población como 

consideración directa 

Fondo General de Participaciones 2,662.9 1,202.8 
Fondo de Fomento Municipal 504.0 227.7 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 255.7 115.5 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 62.7 28.3 
Incentivos sobre el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

72.3 32.7 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos  0.0 0.00 
Fondo de Compensación de Impuestos sobre 
Automóviles Nuevos 

13.8 6.2 

TOTAL 3,571.5 1,613.2 
PORCENTAJE  100.0 45.2 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 
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Como segundo factor de distribución, la normativa local considera como factor directo de 
distribución la recaudación asignable, compuesta por los ingresos propios más la captación 
de cuotas por el servicio de agua potable, que representó un importe de 1,613.2 millones de 
pesos equivalente al 45.2% señalado por  la normativa. Asimismo, 345.01 millones de pesos 
que fueron distribuidos, en función inversa a las participaciones por habitantes que tiene 
cada municipio, estos recursos correspondieron al 9.7% de los recursos determinados. 
 
FÓRMULA 2: IEPS (GASOLINAS Y DIÉSEL) 
Por este concepto,  en 2016 se distribuyeron entre los municipios del estado 114.0 mdp, se 
observa que el 70.0% del importe pagado se asignó de acuerdo con la población municipal. 
Adicionalmente, se pagaron 32.6 mdp que correspondieron al 20.0% de los recursos del 
fondo, los cuales fueron calculados bajo el criterio de la recaudación asignable, finalmente 
16.3 mdp, (10.0% del total) se distribuyeron a los municipios como resultado de la aplicación 
de un factor inverso que se integra con los importes asignados por población y recaudación 
municipal de impuestos. 

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO DEL FONDO DE INCENTIVOS  

A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL: 2016                                                          
 (Millones de pesos) 

Fondo o Incentivo 
Total a 

Ministrar            

Población 
como 

consideración 
directa                                Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 162.9              114.0  

TOTAL 162.9 114.0 
PORCENTAJE  100.0 70.0 
FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 
 

 

Para completar el presente análisis se incluyen dos gráficas que informan sobre la 
distribución de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con 
la recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones en relación al crecimiento de los componentes mencionados. 
 

 
 
FUENTE: ASF con base en la encuesta Intercensal 2015 y la distribución de participaciones 2016. 
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La grafica muestra, que en el estado de Sinaloa  la distribución de recursos se incrementa en 
función de los habitantes de cada municipio, la mayor parte de los recursos se asignaron a 
Culiacán que es el municipio más poblado, seguido de los municipios de Mazatlán y Ahome 
que muestran la misma tendencia. 
 

 
FUENTE: Recaudación estatal 2015 utilizada en 2016 según la SHCP de la distribución de participaciones. 

 
En la gráfica anterior se puede apreciar que el  monto de participaciones ministradas fue 
proporcional a la recaudación estatal reportada.  
 
Con los elementos anteriores queda de manifiesto que los cambios en la población y en la 
recaudación municipal asignable, inciden en la determinación de los fondos participables 
pagadas a los municipios, por lo que en los criterios de distribución definidos para el estado, 
están considerados los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios señalados en la Ley 
de Coordinación Fiscal federal.   
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SONORA 
 

1. Marco normativo 
En el Estado de Sonora las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, con 
base en 4 fórmulas, las cuales están establecidas en: 

 Los artículos 1 al 18 del Decreto que establece los factores de distribución de 
participaciones federales a los municipios del estado de sonora para el ejercicio fiscal 
del año 2016. (En adelante DECRETO). 

 
En el DECRETO, se incluye la metodología de distribución de todos los fondos de 
participaciones que deben ser entregados a los municipios; dentro de esta, se publican los 
coeficientes mediante los cuales se aplica la distribución a los municipios, asimismo se 
contemplan los componentes considerados en las fórmulas de distribución, y las fuentes de 
información que deben ser utilizadas para determinar cada variable de las diversas fórmulas 
de distribución consideradas en este decreto. 
 
Las operaciones necesarias para determinar los coeficientes por medio de los cuales se 
distribuyen las participaciones federales a los municipios están claramente señaladas, lo 
anterior no implica que el cálculo cotidiano de los coeficientes se encuentre exento de 
errores, sin embargo estos no pueden ser atribuidos a omisiones en la norma. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución 
En el Estado de Sonora los fondos participables a municipios se calculan a partir de cuatro 
fórmulas, la de mayor importancia es la que se utiliza para distribuir los recursos marcados 
en el artículo 2 del decreto, para el Fondo General de Participaciones (FGP), el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se distribuirá el 20.0% del total recibido por el estado, 
para cada uno de los fondos; además distribuirá el 100.0% de los recursos recibidos para el 
Fondo de Fomento Municipal, estos recursos se distribuyeron entre los municipios por medio 
de la fórmula siguiente. 
 

Fórmula 1 Fondos que Distribuye 

FGP, FOFIR = Factor Poblacional (45.17)+ Factor 
recaudatorio (45.17% +factor compensatorio (9.66%) 

 
Factor Poblacional = (45.17 * Población del Censo 
General de Población y Vivienda 2000). 
 
Factor recaudatorio = (45.17)* ((participaciones de la 
segunda parte del FGP 2015 correspondiente a cada 
municipio/participaciones de la segunda parte FGP 
correspondiente a todos los municipios en 2015) * 
(Incremento de las contribuciones asignables del 2002 
respecto a las del 2001)). 
 
Factor compensatorio = (9.66%) se distribuirá en 
proporción directa a las participaciones percibidas por 
cada Municipio en el total del Fondo General de 
Participaciones, determinadas con base a los coeficientes 
de esta parte del Fondo en el ejercicio de 2015. 

Fondo General de Participaciones 
(FGP) 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR) 
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Componentes Fuentes de Información 

Factor Poblacional: 
Población: Número de habitantes que tenga cada 
municipio en el año 2000. 

Censo General de Población y Vivienda 
2000.  
 
Factor de Población publicado en el  

Factor recaudatorio: 
 
Parte 1: porcentaje percibido por municipio 2015 de la 
segunda parte de la fórmula. 
(participaciones de la segunda parte del FGP 
correspondiente a cada municipio 2015)/ 
(participaciones de la segunda parte FGP 
correspondiente a todos los municipios en 2015) 
 
Parte 2: Incremento de las contribuciones asignables 
Paso 1. 

 = Asignaciones 2002 -. Asignaciones 2001 
Paso 2. 

=
       de las contribuciones asignables

Asignaciones 2001
X100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto; capítulo primero, de las bases, 
Montos y Plazos, publicado en el Boletín 
Oficial, Órgano de Difusión del Gobierno 
del Estado de Sonora, Número 12, 
sección III, Lunes 9 de febrero de 2015. 
*Las contribuciones asignables se 
componen del impuesto predial, 
derechos de servicios de agua potable y 
alcantarillado incluyendo accesorios, 
Impuestos sobre tenencia o uso de 
vehículos. 
Nota: en el primer año donde se encontró 
el porcentaje del incremento de las 
contribuciones asignables con los montos 
de las asignaciones de 2002 y 2001, fue 
en el “Decreto que establece los factores 
de distribución de Participaciones 
Federales a los Municipios del Estado de 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2007; 
Boletín Oficial, Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado de Sonora, Número 
24, Edición Especial, 31/12/2006. 

Factor compensatorio:  
 
Proporción directa a las participaciones percibidas 
por cada Municipio en el total del Fondo General de 
Participaciones, determinadas con base a los 
coeficientes de esta parte del Fondo en el ejercicio de 
2015. 

Boletín Oficial, Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado de Sonora, Número 
12, sección III, Lunes 9 de febrero de 
2015. 
Decreto; capítulo primero, de las bases, 
montos y plazos, publicado en el Boletín 
Oficial, Órgano de Difusión del Gobierno 
del Estado de Sonora, Número 12, 
sección III, Lunes 9 de febrero de 2015. 

FUENTE: Decreto que establece los factores de distribución de participaciones federales a los municipios del estado de sonora, 
para el ejercicio fiscal del año 2016; capítulo primero, de las bases, montos y plazos. 

 
Con la fórmula anterior se obtienen un coeficiente por medio del cual se entregó el 83.1% de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Sonora, del análisis de la fórmula 
se observan tres variables (Factor poblacional, Factor Recaudatorio y Factor compensatorio), 
las cuales se aplicaron directamente a la fórmula de distribución.  
 
Adicionalmente se contemplan tres fórmulas, una para el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a la Gasolina y Diésel (IEPS-Diésel y Gasolina) y para el Impuestos 
Especiales sobre Producción y Servicios a las Bebidas Alcohólicas, Cerveza y Tabaco (IEPS) la 
cual se distribuyó en relación con el factor poblacional descrito en la primera fórmula. 
 
La tercera fórmula es para el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ITUV), para el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y para el Fondo de Compensación para el 



 
 
 
Análisis de las Fórmulas de Distribución de las Participaciones Federales. 
 

 

249 

  

Resarcimiento por Disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN) en la 
cual se utiliza la segunda parte de la primera fórmula descrita anteriormente, pero con la 
peculiaridad de que el resultado del factor equivalió al 100.0% de lo asignado. 
 
La última fórmula es para la distribución del Fondo de Fomento Municipal (FFM), la cual se 
realiza con base en el denominado Factor Recaudatorio que se utiliza en la fórmula del FGP; 
este componente; a su vez, se integra de dos variables; la primera conformo 2/3 partes del 
recurso y la segunda parte, concentró 1/3 de los recursos distribuidos a los municipios. 
 
3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 
 
FÓRMULA 1: PARA LOS FONDOS (FGP y FOFIR) 
Las fórmulas de distribución utilizada en el Estado de Sonora presentaron la particularidad 
de que las variables que la integran se aplicaron de manera directa, los fondos que 
distribuyen mayor recurso a los municipios (FGP y FOFIR) representó el 83.1% del monto total 
distribuido. 
 
FÓRMULA 2: IEPS y IEPS-Diésel y Gasolina 
Una segunda fórmula es la que distribuye únicamente los recursos del IEPS y IEPS-Diésel y 
Gasolina, donde el 100.0% del importe ministrado a los municipios se distribuye de acuerdo 
al factor poblacional que corresponde con la población del Censo General de Población y 
Vivienda 2000. 
 
FÓRMULA 3: ITUV, ISAN y FOCO-ISAN 
En la distribución de los fondos de ITUV, ISAN y FOCO-ISAN, la cual se realizó utilizando la 
segunda parte de la primera fórmula, ponderando el factor resultante al 100.0% 
 
FÓRMULA 4: FFM 
En la distribución del FFM en la cual se utilizó la segunda parte de la primera fórmula (FGP), 
pero en esta ocasión se pondero en 2/3 partes del fondo al porcentaje percibido por 
municipio en el 2015 y con un 1/3 al incremento de las contribuciones asignables. 
 

Se puede apreciar que de los 3,678.8 millones de pesos distribuidos por los fondos 
enunciados en las cuatro fórmulas anteriores, el principal componente es el Factor 
Recaudatorio que representó el 47.8%, el Factor Poblacional significó el 44.2% y el Factor 
Compensatorio tuvo un peso del 8.0%. 
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INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
A+B+C+D 

Factor 
Poblacional 

(A) 

Factor 
Recaudatorio 

(B) 

Factor 
Compensatorio 

(C) 

Fondo General de Participaciones (FGP) 2,414.7 1,090.7 1,090.7 233.3 
Fondo de Fomento Municipal (FFM) 365.0 0.0 365.0 0.0 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) 

68.2 68.2 0.0 0.0 

Fondo de Compensación del impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios 
(FOCO ISAN) 

12.3 0.0 12.3 0.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR) 

642.9 290.4 290.4 62.1 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel 

175.7 175.7 0.0 0.0 

TOTAL 3,678.8 1,625.0 1,758.4 295.4 
PORCENTAJE 100.0 44.2 47.8 8.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016; Decreto que establece 

los factores de distribución de participaciones federales a los municipios del estado de sonora, para el ejercicio 
fiscal del año 2016; capítulo primero, de las bases, montos y plazos. 
1/No incluye FEIEF. 
 

Para completar el presente análisis se incluyen dos gráficas que informan sobre la 
distribución de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con 
la recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones en relación al crecimiento de los componentes mencionados, 
cabe señalar que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras 
correspondientes al 2015 validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones. 
 

 
 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, 
y Formatos para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 

 

Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que no necesariamente los municipios con 
un alto monto de recaudación de impuestos son los que reciben mayores montos de 
participaciones, esto debido a la desactualización de la variable denominada “Factor 
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Recaudatorio”, los valores utilizados para el cálculo de esta variable son las contribuciones 
asignables de los años 2002 y 2001, las cuales no representan el nivel de recaudación actual 
de los municipios, cabe mencionar que en el ciclo presupuestal 2016 mediante este factor 
se distribuyó el 47.8% de los recursos revisados en la auditoría a la Distribución de las 
Participaciones Federales al estado de Sonora. 
Por lo tanto en la gráfica se observan municipios como Puerto Peñasco y Hermosillo, los 
cuales recibieron una cantidad de Participaciones Federales por debajo de su nivel de 
recaudación en 2015 y algunos municipios como Cajeme, San Luis Río Colorado y Navojoa 
recibieron montos mayores a su nivel de recaudación en 2015.  
 

 
 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, 

y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
Analizando a la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
presentaron una tendencia a crecer a medida que crece el número de habitantes por 
municipio ya que esta variable representó el 44.2% de la fórmula principal con la cual se 
distribuyeron las Participaciones Federales en el ciclo presupuestal 2016, sin embargo al 
utilizar el Censo General de Población y Vivienda 2000 y no los datos actuales, no es posible 
determinar si efectivamente la población incide en la distribución de los recursos 
participables. 
 
Esta situación implica que la falta de actualización en las variables de distribución están 
afectando la correcta distribución de los recursos de Participaciones Federales en el Estado 
de Sonora, además de no cumplir con lo estipulado en el artículo 6° de la Ley de Coordinación 
Fiscal ya que no se están atendiendo los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. 
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TABASCO 
 

1. Marco normativo 
En el Estado de Tabasco las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, con 
base en los siguientes criterios: 

 Los artículos 4 al 16 de Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 

 Los numerales del primero al quinto del Acuerdo por el que se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados que recibirá el Estado de Tabasco del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, y los montos estimados que 
recibirá cada municipio de la entidad por concepto del Fondo Municipal de 
Participaciones para el ejercicio fiscal 2016. 
  

En el periódico oficial del Estado de Tabasco se incluye la metodología de distribución de 
todos los fondos de participaciones que deben de ser entregados a los municipios; asimismo, 
se contemplan los componentes que conforman las fórmulas de distribución y las fuentes de 
información que deben utilizarse para el cálculo de las mismas. Las operaciones necesarias 
para determinar los coeficientes de distribución de las participaciones federales a los 
municipios están claramente señaladas. 
 

2.  Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En el Estado de Tabasco la distribución de los recursos a los municipios por concepto de 
participaciones federales, se realiza por medio del denominado Fondo Municipal de 
Participaciones, el cual, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del 
Estado de Tabasco, en su artículo 7°, establece que será distribuido entre los municipios, 
con base en los elementos siguientes: 
 

a) El 22.0% del monto percibido por el estado por concepto del Fondo General de 
Participaciones (FGP). 

b) El 100.0% del Fondo de Fomento Municipal (FFM). 
c) El 22.0% de la recaudación que realice el estado por concepto del impuesto sobre 

tenencia o Impuesto Estatal Vehicular (IEV); el impuesto especial sobre producción 
y servicios (IEPS); y el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN). 

d) Los demás rubros que señale la Ley de Coordinación Fiscal Federal (20.0% del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), 22.0% del Impuesto Estatal 
Vehicular, 20.0% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 25.0% del 30.0% del 
Fondo de Compensación (FOCO), 22.0% del Rezago de tenencia, 22.0% del 
Impuesto Sobre automóviles Nuevos ISAN, y 25.0% del 30.0% de la Participación 
por consumo de Gasolinas y Diésel). 

 
Por lo tanto la fórmula de distribución del Fondo Municipal de Participaciones puede 
expresarse de la siguiente forma:  
 
FMP= 22.0%FGP + 100.0%FFM + 22.0%IEPS + 22.0%IEV + 20.0%FOFIR + 20.0%FEH + (25.0% del 30.0% 
del FOCO) + 22.0% Rezago Tenencia + 22.0%ISAN + (25.0% del 30.0% de Participación Gasolinas) 

 
En su artículo 10°, la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, indica 
que los municipios recibirán el 100.0% del monto del FMP, con base en el coeficiente de 
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distribución que resulte del cálculo de cinco fondos, a saber: predial, recaudatorio, básico, 
equitativo y de desarrollo social, con base en los criterios siguientes: 
 

 De acuerdo con los artículos del 11 al 16 de la ley, cada municipio recibirá 
participaciones por concepto del Fondo Predial, equivalentes a dos veces la 
recaudación del impuesto predial registrada en el municipio en el mismo ejercicio 
fiscal, salvo aquellos que reciban ingresos por concepto del Fondo de Fomento 
Municipal en un porcentaje superior al 25.0%. 

 El Fondo Recaudatorio se constituirá de un monto equivalente a la recaudación 
municipal de impuestos (exceptuando el predial), derechos, recargos, multas y la 
recaudación federal administrada por los municipios.  

 Después de constituir los fondos anteriores (predial y recaudatorio), con el monto 
restante del Fondo Municipal de Participaciones, se conformarán los 3 fondos 
faltantes, de la forma siguiente: 

 

A. Una mitad del monto se destinará al Fondo Básico: Este se distribuirá en 
función de los porcentajes que hayan representado las participaciones de 
cada uno de los municipios en el fondo municipal de participaciones del año 
inmediato anterior. 

B. Una tercera parte se destinará al fondo equitativo: Se liquidará el monto 
correspondiente al fondo equitativo en partes iguales a los municipios del 
Estado. 

C. Una sexta parte se destinará al fondo de desarrollo social: Se distribuirá en 
función de los porcentajes que hayan representado las participaciones del 
mismo recibidas por cada uno de los municipios en los últimos tres años. 

 
Por lo tanto, el Fondo Municipal de Participaciones se integra por: 
Fondo Predial = 2 veces el Impuesto Predial 
Fondo Recaudatorio = Impuestos (exceptuando el predial) + derechos + recargos + multas + 
recaudación administrada por los municipios 
Fondo Básico = 1/2 [FMP-(Fondo Predial + Fondo Recaudatorio)] 
Fondo Equitativo = 1/3 [FMP-(Fondo Predial + Fondo Recaudatorio)] 
Fondo de Desarrollo Social = 1/6 [FMP-(Fondo Predial + Fondo Recaudatorio)] 

  
3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 

entregadas a los gobiernos municipales 
 
FÓRMULA 1: 
Los criterios con los que se realiza la distribución de las participaciones en el Estado de 
Tabasco presentan particularidades relevantes; sobre todo en la construcción del Fondo 
Municipal de Participaciones, en el que se determinan los factores con que se realiza la 
distribución del Fondo General de Participaciones (FGP), Fondo de Fomento Municipal (FFM), 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), Fondo de Extracción de Hidrocarburos(FEXHI), 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Rezago del Impuesto de Tenencia o Uso de 
Vehículos y el Fondo de Compensación ISAN. 
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INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
POR EL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES, 2016 

(Millones de pesos) 1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 

Fondo Básico 
(variable 
directa) 

Fondo 
Equitativo 
(variable 
directa) 

Fondo De 
Desarrollo 

Social 
(variable 
directa) 

Componentes relacionados 
con población y coeficiente 

de población  
(Variable Directa) 

Fondo de Compensación y 
de Combustibles Municipal 

70% 30% 
A+B+C+D+E (A)  (B) (C) (D) (E) 

Fondo General de Participaciones 
(FGP) 

3,424.3 1,712.2 1,141.4 570.7   

Fondo de Fomento Municipal 
(FFM) 

602.4 301.2 200.8 100.4   

Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS)  

40.9 20.5 13.6 6.8   

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 

358.6 179.3 119.5 59.8   

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos(FEXHI) 

262.5 131.3 87.5 43.7   

Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN) 

24.2 12.1 8.1 4.0   

Rezago del Impuesto de Tenencia 
o Uso de Vehículos 

0.2 0.1 0.1 0.0   

Fondo de Compensación ISAN 8.0 4.0 2.7 1.3   
Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel (incluye rezagos) 

260.0      182.0 78.0 

Total 4,981.1 2,360.7 1,573.7 786.7 182.0 78.0 
Porcentaje 100.0 47.4 31.6 15.8 3.7 1.5 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del 
Estado de Tabasco. 
1/ No incluye FEIEF. 
 

 

FÓRMULA 2:  
Una segunda fórmula es la que distribuye únicamente los recursos del Fondo del Incentivo a 
la Venta final de Gasolinas y Diésel, donde la información considerada para la distribución de 
los recursos, es la última información oficial dada a conocer por el INEGI relativa a la 
población del Estado, la cual correspondió al Censo de Población y Vivienda 2010, de acuerdo 
con el artículo 4-Afracciones I y II de la Ley de Coordinación Fiscal, y al artículo 8 y Tercero 
Transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.   
 

 
INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  

POR EL FONDO DEL INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, 2016 
(Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 

 

Fondo de Compensación y de Combustibles Municipal  

70%  
Variable Directa 

30%  
Población y Coeficiente de población 

A+B (A) (B) 

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel (incluye rezagos) 

260.0 182.0 78.0 

PORCENTAJE 100 70.0 30.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley de Coordinación Fiscal y 

Financiera del Estado de Tabasco. 
1/ No incluye FEIEF 
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Se puede apreciar que de los 260.0 millones de pesos distribuidos por el Incentivo a la Venta 
Final de Gasolina y Diésel, el principal componente es el Fondo de Compensación y de 
Combustible Municipal que representa el 70.0% del total, y por medio del coeficiente de 
población del Fondo Municipal de Participaciones se distribuye el 30.0% 
 
Para completar el presente análisis se incluyen dos gráficas muestran la distribución de los 
fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la recaudación 
municipal de impuestos y con  la población, de tal forma que pueda apreciarse el crecimiento 
de las asignaciones en relación al crecimiento de los componentes mencionados, cabe 
señalar que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras correspondientes al 
2015 validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones. 
 

 
 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y 
Formatos para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 

 
Cuando se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que en la mayor proporción, los municipios 
con un alto cobro de impuestos son los que reciben mayores montos de participaciones, lo 
anterior queda de manifiesto ya que las asignaciones que recibió el municipio de Centro son 
superiores a las del resto de los municipios; sin embargo, en contraste existe una ligera 
desviación a esa correspondencia señalada anteriormente; entre los municipios de Nacajuca 
y Comalcalco, se observa que a pesar de contar con niveles de recaudación muy similares, la 
asignación de participaciones en Comalcalco es superior en más de 140 millones de pesos a 
la de Nacajuca. 
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FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 
Por otra parte, si se analiza la población como variable de distribución, se observa que las 
participaciones mantienen un promedio de distribución en relación al número de habitantes, 
salvo en el caso del municipio de Centro, que se separa dramáticamente del resto de los 
municipios, tanto en su participación en la distribución, como en densidad de población. 
 
Esta situación implica que los cambios poblacionales y el esfuerzo recaudatorio que realicen 
los municipios impacta de forma directa en la distribución de las participaciones federales, lo 
que da muestra un alineamiento general a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal que 
estipula que los principales criterios para distribuir el Fondo General de Participaciones entre 
los municipios, es atender a incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. 
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TAMAULIPAS 
 

1. Marco normativo 

En el Estado de Tamaulipas las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, 
con base en 4 fórmulas, las cuales están establecidas en: 
 

 Los artículos 4, 4 Bis, 7, 9, 10 y 13 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Tamaulipas.  

 Los artículos segundo,  quinto y los anexos 4 y 5, del Acuerdo por el que se da a 
conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como los montos estimados que recibirán los municipios del Estado de Tamaulipas 
de las participaciones e incentivos en materia de ingresos federales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a la obligación contenida 
en el penúltimo párrafo del artículo 6º. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas se incluye la metodología de 
distribución de todos los fondos de participaciones que deben de ser entregados a los 
municipios; asimismo, se  muestran los componentes que conforman las fórmulas de 
distribución; respecto de las fuentes de información que deben ser utilizadas para 
determinar cada uno de los componentes de las diversas fórmulas de distribución que 
enuncia la norma estatal, en el caso del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, no se 
presentan las fuentes de información para la determinación de los municipios productores y 
extractores de petróleo o gas en el estado. Las operaciones necesarias para determinar los 
coeficientes por medio de los cuales se entregaron las participaciones federales a los 
municipios en el ejercicio 2016 se señalan con claridad; no obstante, lo anterior no asegura 
que el cálculo de los coeficientes realizado se encuentre exento de errores, los cuales no 
pueden ser atribuidos a omisiones en la norma. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución 
Los fondos participables a municipios se calculan a partir de 5 fórmulas, la de mayor 
importancia es la que distribuye El Fondo Estatal de Participaciones a Municipios (FEPM); por 
medio del cual se distribuyen los recursos del Fondo General de Participaciones, Fondo de 

Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como del Fondo del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 

 
La asignación para cada municipio de la entidad se lleva a cabo en apego a lo establecido en 
el artículo 7 de la ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. El total de los recursos 
constituidos por los fondos enunciados se distribuyen de la siguiente forma:  
 

Fórmula 1  “Fondo Estatal De Participaciones a Municipios” Fondos Que Distribuye 

a) El 14% del total del Fondo Estatal de Participaciones a 
Municipios (FEPM), en partes iguales a cada uno de los 43  
municipios del estado.  

b) El 70% en proporción directa al número de habitantes que 
tenga cada municipio.  

c) El 16% restante, se dividirá en dos partes iguales: 

 La primera parte será distribuida mediante la 
aplicación del coeficiente de participación que se 

Fondo General de 
Participaciones 
Fondo de Fomento Municipal 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 
ISAN 
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Fórmula 1  “Fondo Estatal De Participaciones a Municipios” Fondos Que Distribuye 

determinará para cada uno de ellos, conforme a la 
siguiente fórmula:  

CE = Ai / TA 
Donde:  
CE = Coeficiente de participación del Municipio “i” en el año para 
el que se efectúa el cálculo.   
Ai = Monto de la recaudación del impuesto predial en el Municipio 
“i” en el año inmediato anterior para el cual se efectúe el cálculo.   
TA = La suma de la recaudación que por el impuesto predial hayan 
obtenido todos los Municipios del Estado.  

 La segunda mitad, será distribuida mediante la 
aplicación del coeficiente de participación que se 
determinará para cada uno de ellos, conforme a la 
siguiente fórmula:   

CE = Ati / TAt 
Donde:  

CE = Coeficiente de participación del Municipio “i” en el año para 
el que se efectúa el cálculo.  
Ati = Monto de la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos obtenida en el Municipio “i” conforme al domicilio 
declarado por los contribuyentes al efectuar el pago de este 
Impuesto.  
TAt = Suma de la recaudación que por el Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, haya obtenido el Estado en todos los 
Municipios.  
FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. 

 

Componentes Fuentes de Información 

El 14% del FEPM por partes iguales a cada uno de 
los 43 municipios del estado. 

LCF del Estado de Tamaulipas 

El 70% en proporción directa al número de 
habitantes que tenga cada municipio, 

Encuesta Intercensal 2015 

El 16% restante, se dividirá en dos partes iguales:  

CE = Ai / TA  

CE = Coeficiente de participación del Municipio “i” en 

el año para el que se efectúa el cálculo.   

Es el resultado de Ai y de TA 

Ai = Monto de la recaudación del impuesto predial 

en el Municipio “i” en el año inmediato anterior para 

el cual se efectúe el cálculo.   

Auditoría Superior del Congreso del Estado 
de Tamaulipas, artículo 8 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de 
Tamaulipas 

TA = La suma de la recaudación que por el impuesto 
predial hayan obtenido todos los Municipios del 
Estado. 

Auditoría Superior del Congreso del Estado 
de Tamaulipas 

CE = Ati / TAt  

CE = Coeficiente de participación del Municipio “i” en 
el año para el que se efectúa el cálculo.  

Es el resultado de la división de Ati entre TAt 

Ati = Monto de la recaudación del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos obtenida en el 
Municipio “i” conforme al domicilio declarado por 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. 
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Componentes Fuentes de Información 

los contribuyentes al efectuar el pago de este 
Impuesto.  

TAt = Suma de la recaudación que por el Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos, haya obtenido el 
Estado en todos los Municipios. 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. Dirección de 
Contabilidad. 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. 

 
Con la fórmula anterior se obtienen coeficientes por medio de los cuales se entrega la mayor 
parte de las participaciones federales a los municipios del estado.  La legislación local 
contempla adicionalmente 3 fórmulas de distribución. 
 
La primera de ellas se refiere al Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel para el cual 
se utilizaron factores para la distribución de los montos participables a cada municipio y se 
determinaron de acuerdo con los criterios siguientes:  

 70.0% atendió al número de habitantes por municipio, y  

 30.0% se distribuyó con base en el crecimiento porcentual de la recaudación del 
Impuesto Predial y de los Derechos de Agua de cada uno de los municipios. Mediante 
la comparación de los dos ejercicios fiscales anteriores a 2016, se determinó la 
sumatoria de los porcentajes, y se dividió el porcentaje de cada municipio entre la 
sumatoria para obtener el coeficiente de distribución de este fondo. 

 
La segunda fórmula se refiere al Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), el cual se 
distribuye con base en el crecimiento porcentual del Impuesto Predial y de los Derechos de 
Agua, de cada uno de los municipios, y se comparan ambos conceptos con los dos ejercicios 
fiscales anteriores al de la revisión, que fue 2016, se suman los porcentajes y se divide el 
porcentaje de participación de cada municipio entre la sumatoria para obtener el coeficiente 
de distribución de este fondo. 
 
La tercera fórmula es del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el cual se distribuye en un 
60.0% en partes iguales entre los municipios productores o extractores de petróleo o gas en 
el estado de Tamaulipas y el 40.0% restante, en partes iguales entre los demás municipios. 
 

3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
FÓRMULA 1: FONDO ESTATAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (FEPM) 
Las fórmulas de distribución utilizadas en el estado de Tamaulipas presentan algunas 
particularidades; en primer término, con la fórmula del Fondo Estatal de Participaciones a 
Municipios se distribuyen los fondos de mayor importancia (FGP, FFM, IEPS, ISAN y FOCO 
ISAN) que representaron el 83.7% de los recursos distribuidos a los municipios; otro aspecto 
que se considera interesante es que para la obtención de esta fórmula incluyó el monto de 
la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que es local obtenida de 
cada uno de los municipios del estado. 
Con la primera fórmula correspondiente al FEPM se distribuyeron 3,638.2 millones de pesos, 
de los cuales el 70.0% se distribuyó con el criterio de población, el segundo lugar lo ocupó el 
de partes iguales entre los municipios con un 14.0%, con el criterio del predial fue el 8.0% y 
con el de tenencia local el 8.0% restante.  
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL FONDO 
ESTATAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2016  

(Millones de pesos) 1/ 

Fondo 
Total 

Ministrado 

Partes iguales 
entre los 

municipios 

Población 
70% 

Predial 
8% 

Tenencia 
8% 

A+B+C+D A B C D 

Fondo General de Participaciones 2/ 2,850.5 399.1 1,995.4 228.0 228.0 
Fondo de Fomento Municipal 668.0 93.5 467.6 53.4 53.4 
Fondo del IEPS (art. 3-A LCF) 63.7 8.9 44.6 5.1 5.1 
ISAN 37.3 5.2 26.1 3.0 3.0 
FOCO ISAN 18.7 2.6 13.1 1.5 1.5 
TOTAL 3,638.2 509.3 2,546.7 291.1 291.1 
PORCENTAJE 100.0 14.0 70.0 8.0 8.0 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la Fiscalización del 

Cuenta Pública 2016, y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. 
                          1/ No incluye FEIEF. 

2/ Los fondos integrados en el presente cuadro son parte de la FEPM 2016. 
 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, en sus criterios y fórmulas para la 
distribución de las participaciones federales a sus municipios, no considera un año base, 
garantía o monto base. Las variables de las fórmulas para distribuir los fondos de estas 
participaciones se van actualizando cada ejercicio fiscal, según correspondan los criterios de 
dichas fórmulas.  
 

FÓRMULA 2: Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 
Respecto de la distribución del fondo de Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel en 
el cálculo de los recursos distribuidos a los municipios del estado de Tamaulipas, se encontró 
que el parámetro de población tiene una significancia del 70.0%, en tanto que el 30.0% 
restante se distribuye por concepto de recaudación de predial y derechos de agua, con lo 
cual se hace evidente que el criterio aplicado más importante atiende en forma directa a los 
cambios en la población de los municipios del estado y en menor medida los aspectos 
recaudatorios. Cabe señalar que en el estado no existió en 2016 el Fondo de Compensación 
de Gasolinas y Diésel. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR EL FONDO DE GASOLINAS Y DIÉSEL 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

Ministrado             
A + B 

Población  
(variable directa)          

A 

Recaudación de predial y 
derechos de agua                            

 B 

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

175.3 122.7 52.6 

TOTAL 175.3 122.7 52.6 
PORCENTAJE 100.0 70.0 30.0 

     FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 
Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. 
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FÓRMULA 3: Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)   

La tercera fórmula distribuye los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación de forma 
trimestral, y toma como base el crecimiento porcentual del Impuesto Predial y de los 
Derechos de Agua de cada uno de los municipios, haciendo una comparación entre los dos 
ejercicios fiscales anteriores.  
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FOFIR 
(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

Ministrado              

Variación Anual de la 
Recaudación del Impuesto 

Predial  y Derechos de Agua  
(100%) 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

126.0 126.0 

TOTAL 126.0 126.0 
PORCENTAJE 100.0 100.0 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones 

Federales de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Tamaulipas. 

 
 

FÓRMULA 4: Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). 

El Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuye a los municipios en un 60.0% de 
manera equitativa entre los municipios productores  o extractores de hidrocarburos en el 
estado de Tamaulipas y el restante 40.0% se paga igual equitativamente a los demás 
municipios. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR EL FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

Ministrado             
A + B 

60% Partes iguales entre 
municipios productores  o 

extractores de hidrocarburos 
A 

40% Partes iguales 
entre los demás 

municipios                                    
B 

Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y 
Diésel 

54.0 32.4 21.6 

TOTAL 54.0 32.4 21.6 
PORCENTAJE 100.0 60.0 40.0 

     FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 
Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. 

 

De los 3,993.4 millones de pesos que fueron distribuidos por los fondos e incentivos 
enunciados en las fórmulas antes señaladas (FEPM, Incentivos a la Venta Final de Gasolinas 
y Diésel, FOFIR y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos) el principal componente que 
representó el 66.8% de la distribución sin incluir los montos del FEIEF, es la población como 
variable directa, el componente que le sigue es el de distribución a partes iguales a los 
municipios y representó el 14.1%, la recaudación el 11.8% y finalmente el componente de 
Tenencia fue el 7.3%.  
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INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 

 
A+B+C+D+E 

Población 
(variable directa) 
 

 
A 

Otros componentes no relacionados con la 
población 

Recaudación 
Partes Iguales 
a municipios 

Tenencia 

C D E 

Fondo General de Participaciones 2,850.5 1,995.4 228.0 399.1 228.0 
Fondo de Fomento Municipal 668.0 467.6 53.4 93.5 53.4 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

63.7 44.6 5.1 8.9 5.1 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación   

126.0  126.0   

Incentivos a la Venta Final de 
gasolinas y diésel. 

175.3 122.7 52.6   

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos   

53.9 0.0 0.0 53.9  

Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN) 

37.3 26.1 3.0 5.2 3.0 

Fondo de Compensación del ISAN 18.7 13.1 1.5 2.6 1.5 
TOTAL 3,993.4 2,669.4 469.6 563.3 291.1 
PORCENTAJE 100.0 66.8 11.8 14.1 7.3 

FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la Fiscalización del Cuenta Pública 
2016 y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. 
1/No incluye FEIEF. 

 
Para completar el presente análisis se incluyen dos gráficas que informan la distribución de 
los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, una de ellas que relaciona las 
participaciones con la recaudación municipal de impuestos y la otra gráfica con la población, 
de tal forma que pueda apreciarse el crecimiento de las asignaciones en relación al 
crecimiento de los componentes mencionados, cabe señalar que en el caso de la recaudación 
municipal, se tomaron las cifras correspondientes al 2015 validadas por el Comité de 
Vigilancia del Sistema de Participaciones. 
 

 
 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 

Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Formatos para la validación de Impuestos y Derechos 
Municipales 2015, SHCP. 
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Al realizar la comparación de las asignaciones por municipio respecto de los datos disponibles 
de recaudación municipal de impuestos, se advierte que los municipios con un alto cobro de 
impuestos son los que reciben mayores montos de participaciones, sin embargo existen 
algunas divergencias entre municipios, lo que se observa en los casos de Nuevo Laredo y 
Matamoros en 2015, que aunque presentan una recaudación similar reciben distintos 
importes de participaciones, un caso similar se verifica entre los recursos asignados a 
Tampico y Ciudad Victoria 
 

 
 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 

Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 
 

Al considerar la población como variable de distribución se estableció que el pago de las 
participaciones a municipios mantiene la misma tendencia que el número de habitantes del 
municipio, no se observaron distorsiones importantes. De esta forma queda de manifiesto 
que la población municipal impacta de manera directa en la distribución de las 
participaciones a los municipios del estado de Tamaulipas.   
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TLAXCALA 
 

1. Marco normativo 
En Tlaxcala las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, con base en dos 
fórmulas, las cuales están establecidas en los artículos 503, 504, 504-A, 504-B, 506, 507 y 
509, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios (CFETyM). 
 
En el CFETyM se incluye la metodología de distribución del Fondo General de Participaciones, 
Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (incluye FOCO-ISAN), Fondo de 
Compensación e Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, los cuales deben de ser 
entregados a los municipios; asimismo, se contemplan los componentes que deben ser 
considerados en las fórmulas de distribución, y las fuentes de información que deben ser 
utilizadas para determinar cada uno de los componentes establecidos en la norma estatal. 
 
El CFETyM no contempla lo referente al Impuesto Sobre la Renta; asimismo, los artículos 504 
y 504-B, no están acorde a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de que 
las participaciones federales deberán ser entregadas a los municipios dentro de los cinco días 
siguientes  a aquel en el que el estado las reciba de la federación, ya que el primer artículo 
establece que el Estado de Tlaxcala distribuirá cada mes participaciones provisiones de 
acuerdo a su Ley de ingresos y cada tres meses realizará un ajuste; en este sentido, el 
Gobierno del Estado de Tlaxcala realiza cada trimestre el ajuste a los porcentajes previstos 
en la normativa, en el segundo se señala que las participaciones del Fondo de Compensación 
e Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel se determinarán, distribuirán y pagarán a 
los municipios dentro del mes siguiente en que el estado los recaude y los reciba, 
respectivamente. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
 
En el Estado de Tlaxcala los fondos participables a municipios se calculan a partir de dos 
fórmulas; con base en el artículo 504 se establece que se integrará el Fondo Estatal 
Participable de la manera siguiente: a) el 20.0% del Fondo General de Participaciones; b) el 
100.0% del Fondo de Fomento Municipal; c) el 20.0% del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; d) el 20.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; e) el 20.0% del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (incluye el 20.0% del FOCO-ISAN), y f) el 20.0% de la 
Tenencia Federal. 
 
Adicionalmente a estos recursos de carácter federal se integran otros de carácter estatal 
como son: el 60.0% de la recaudación del impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos; 50.0% del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de 
apuestas; 20.0% del impuesto sobre servicios de hospedaje; 10.0% del impuesto sobre 
nóminas, y 10.0% del impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Este conjunto de recursos 
federales y estatales conforman el Fondo Estatal Participable, el cual se distribuye entre los 
municipios del estado bajo la fórmula siguiente: 
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Fórmula 1 
Fondos que 
Distribuye 

Determinación del Fondo Estatal Participable 
 
I. El Fondo de Garantía se determinará sólo para efectos de referencia, con base en la Ley 
de Ingresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal de que se trate. 
 
La distribución por municipio, se realizará con base en el coeficiente efectivo del ejercicio 
inmediato anterior. 
 
El coeficiente efectivo será el resultado de dividir el monto de las participaciones que le 
haya correspondido al municipio, entre el total de las participaciones entregadas a todos 
los municipios. 
 
II. Adicionalmente se asignarán a los municipios, la diferencia que resulte de restar al Fondo 
Estatal Participable observado, el Fondo de Garantía, de la siguiente forma: 
 
a) Fondo Poblacional. El Fondo de Población se constituirá con un monto igual al 20% de la 
citada diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con base al número de 
habitantes. 
 
b) Fondo Recaudatorio Predial. El Fondo Recaudatorio se constituirá con un monto igual al 
25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios del estado con base a la 
dinámica de la recaudación del Impuesto Predial, correspondiente al ejercicio fiscal 
inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable.  
 
La dinámica de recaudación del Impuesto predial, será el resultado de multiplicar el 
coeficiente de crecimiento del Impuesto Predial de cada Municipio por el importe a que 
hace referencia el párrafo anterior. 
 
Para la obtención del crecimiento del Impuesto Predial en primer lugar se dividirá el monto 
de la recaudación del Impuesto Predial correspondiente al año inmediato anterior al de la 
entrega del Fondo Estatal Participable sobre el monto recaudado de dicho impuesto 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este último.  
 
El coeficiente derivado del párrafo anterior, se dividirá entre la sumatoria de coeficientes 
de todos los municipios determinado con base a dicho párrafo. 
 
c) Fondo Recaudatorio Derechos de Agua. El Fondo Recaudatorio se constituirá con un 
monto igual al 25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios del estado con 
base a la dinámica de la recaudación de los Derechos de Agua, correspondiente al ejercicio 
fiscal inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
La dinámica de recaudación de los Derechos de Agua, será el resultado de multiplicar el 
coeficiente de crecimiento de los Derechos de Agua de cada Municipio por el importe a 
que hace referencia el párrafo anterior. 
 

Fondo General de 
Participaciones 

Fondo de 
Fomento 
Municipal 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación  
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Fórmula 1 
Fondos que 
Distribuye 

Para la obtención del crecimiento de los derechos de agua, en primer lugar se dividirá el 
monto de la recaudación de los derechos de agua correspondiente al año inmediato 
anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable, sobre el monto recaudado de dicho 
derecho correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este último.  
 
El coeficiente derivado del párrafo anterior se dividirá entre la sumatoria de coeficientes 
de todos los municipios determinado con base a dicho párrafo, y 
 
d) Derogado 
 
e) Fondo de Estabilización a la Recaudación del Impuesto Predial. Se integrará con un 10% 
de la diferencia establecida en el numeral II antes descrito, multiplicado por el coeficiente 
de recaudación, determinado con base en el esfuerzo recaudatorio de cada municipio 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal 
Participable. 
 
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la sumatoria 
del total de municipios. 
 
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o estratégico 
que permitan elevar el ingreso por concepto del Impuesto Predial, en el ejercicio inmediato 
anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
f) Fondo de Estabilización a la Recaudación de los Derechos de Agua. Se integrará con un 
10% de la diferencia establecida en el numeral II antes descrito, multiplicado por el 
coeficiente de recaudación, determinado con base en el esfuerzo recaudatorio de cada 
Municipio correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal 
Participable. 
 
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la sumatoria 
del total de municipios. 
 
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o estratégico 
que permitan elevar el ingreso por concepto de los Derechos de Agua, en el ejercicio 
inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
g) Fondo de Desarrollo Municipal. El Fondo de Desarrollo Municipal se constituirá con un 
monto igual al 10% de la misma diferencia y se distribuirá en proporción inversa a las 
participaciones por habitante que tenga cada Municipio, éstas serán el resultado de la 
suma de los Fondos a que se refieren las fracciones I y II en sus incisos a, b, c, e y f; en el 
ejercicio de que se trate.  

Impuesto Especial 
sobre Producción 
y Servicios 

Impuesto Sobre 
Automóviles 
Nuevos (Incluye 
ISAN y FOCO ISAN 

Tenencia  

 

Componentes Fuentes de Información 

Población de cada municipio. 
Última información oficial que hubiera dado a conocer el 
Instituto de Estadística, Geografía e Informática. 

Impuesto Predial  Última información oficial validada por la SHCP. 

Derechos de Agua  Última información oficial validada por la SHCP. 

Proporción inversa a las participaciones por 
habitante que tenga cada municipio.  

Última información oficial que hubiera dado a conocer el 
Instituto de Estadística, Geografía e Informática. 

FUENTE: Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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De la fórmula anterior se obtienen los coeficientes mediante los cuales se entrega la mayor 
parte de las participaciones federales a los municipios del estado; al respecto, se advierte 
que tiene un componente de garantía que corresponde al monto de las participaciones que 
le haya correspondido a cada municipio con base en el coeficiente efectivo del ejercicio 
inmediato anterior. 
 
Asimismo, la legislación local contempla una fórmula para la distribución del Fondo de 
Compensación y los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, la cual se realiza de 
conformidad con lo siguiente:  
 

a) El 70.0%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
en el año de que se trate, con base en la última información oficial que hubiere dado 
a conocer el INEGI.  

b) El 30.0%, restante se distribuirá con base en: el 10.0% de la recaudación del impuesto 
predial y el 10.0% de la recaudación de los derechos de agua de los dos últimos 
ejercicios anteriores al año de cálculo, y el 5.0% por el esfuerzo recaudatorio en el 
impuesto de predial y el 5.0% por el esfuerzo recaudatorio de los derechos de agua 
cada municipio del último ejercicio fiscal anterior. 

 
3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 

entregadas a los gobiernos municipales 
 
FÓRMULA 1: FONDO ESTATAL PARTICIPABLE  
 
La fórmula de distribución utilizada en el Estado de Tlaxcala considera una garantía, la cual 
se realiza con base en los montos de las participaciones contenidas en la Ley de Ingresos del 
Estado y se distribuye con el coeficiente efectivo del ejercicio inmediato anterior. 
 
A partir de esta garantía se distribuyeron a los municipios del estado el 85.1% de las 
participaciones federales (FGP, FFM, FOFIR, IEPS, ISAN y Tenencia); el 3.0% en relación a la 
población; el 7.4% respecto de la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua, 
la cual se obtiene de considerar el monto de la recaudación correspondiente al año inmediato 
anterior al de la de entrega del Fondo Estatal Participable, respecto del monto recaudado de 
dichos impuestos correspondientes al ejercicio inmediato anterior de este último; el 3.0% 
por el esfuerzo de la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua que realiza 
cada municipio, el cual se origina del monto recaudado del ejercicio inmediato anterior al de 
la entrega al Fondo Estatal Participable, y el 1.5% con la proporción inversa a las 
participaciones por habitante de los componentes anteriores. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL 
FONDO ESTATAL PARTICIPABLE, 2016  

(Millones de pesos) 1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 

Participaciones de 
cada municipio 

Población Otros componentes no relacionados con la población 

Monto base del 
coeficiente efectivo 

del ejercicio 
inmediato anterior 

Como 
ponderador 
del Fondo 

Estatal 
Participable 

Impuesto 
Predial  

Derechos 
de Agua  

Esfuerzo 
Recaudatorio 

Predial  

Esfuerzo 
recaudatorio 
Derechos de 

Agua  

Proporción 
inversa a las 

participaciones 
por habitante   

A+B+C+D+E+F+G (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

Fondo General de 
Participaciones 

1,013.5 839.4 34.9 43.5 43.5 17.4 17.4 17.4 

Fondo de Fomento 
Municipal 

404.4 374.6 6.0 7.4 7.4 3.0 3.0 3.0 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

53.8 41.5 2.5 3.1 3.1 1.2 1.2 1.2 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios 

9.1 5.6 0.8 0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 
(Incluye FOCO-ISAN) 

7.8 5.0 0.5 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 

Tenencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TOTAL 1,488.6 1,266.1 44.7 55.6 55.6 22.2 22.2 22.2 
PORCENTAJE 100.0 85.1 3.0 3.7 3.7 1.5 1.5 1.5 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016 y Código 

Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
1/ No incluye FEIEF. 
 

 

A partir de la tabla anterior se concluye que, en la distribución de los recursos de los fondos 
agrupados en el Fondo Estatal Participable, el monto de la garantía es el principal factor de 
distribución, el cual se compone de los recursos de las participaciones federales y estatales 
establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, mismo que se otorga a los 
municipios con base en el coeficiente efectivo del ejercicio inmediato anterior.  
 
FÓRMULA 2: FONDO DE COMPENSACIÓN E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 
Y DIÉSEL 
En la distribución del Fondo de Compensación y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas 
y Diésel, la población representa el 70.0% de los recursos ministrados, en tanto que el 30% 
restante se distribuye de acuerdo con las variables siguientes: la recaudación del impuesto 
predial y la recaudación de los derechos de agua, del ejercicio inmediato anterior al ejercicio 
por el que se determina la distribución, respecto del monto recaudado de dichos impuestos 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este último con el 20.0%; asimismo, del 
esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y de los derechos de agua del ejercicio inmediato 
anterior al ejercicio en el que se determina la distribución representó el 10.0%. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FONDO  
DE COMPENSACIÓN E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL, 2016 

(Millones de pesos) 

 Fondo 
Total 

ministrado 

Población 
 (Como variable 

directa) 

Impuesto 
Predial  

Derechos 
de Agua  

Esfuerzo 
Recaudatorio 

Predial  

Esfuerzo 
recaudatorio 

Derechos de Agua  
A+B+C+D+E (A) (B) (C) (D) (E) 

Fondo de Compensación  100.4 70.2 10.1 10.1 5.0 5.0 
Incentivos a la Venta Final 
de Gasolinas y Diésel 

36.9 25.9 3.7 3.7 1.8 1.8 

TOTAL 137.3 96.1 13.8 13.8 6.8 6.8 
PORCENTAJE 100.0 70.0 10.0 10.0 5.0 5.0 
 FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la Fiscalización del Cuenta Pública 

2016, y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

 

De las dos fórmulas descritas se puede apreciar que, de los 1,625.9 millones de pesos 
distribuidos por los fondos enunciados (Fondo Estatal Participable, Fondo de Compensación 
e Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel) el principal factor de distribución es el 
importe de garantía, el cual representa el 77.8% del total, en tanto que el 8.6% representó la 
población; el componente de recaudación del impuesto predial y los derechos de agua de los 
dos últimos ejercicios fiscales anteriores representa el 8.6%; asimismo, el esfuerzo 
recaudatorio de éstos impuestos correspondientes al último ejercicio fiscal anterior, significó 
el 3.6% y el 1.4% se determinó en relación con la proporción inversa a las participaciones que 
por habitante se haya obtenido de los componentes anteriores. 
 

PARTICIPACIONES FEDERALES: INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS 

MUNICIPALES, 2016  

(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

Participaciones por 

municipio 
Población 

 
Otros componentes no relacionados con la población 

Monto base  
Como 

variable 

directa 

Como 

ponderador del 
Fondo Estatal 
Participable 

 

 Predial  
Derechos 
de Agua  

Esfuerzo 
Recaudator

io Predial  

Esfuerzo 

recaudatorio 
Derechos de 

Agua  

Proporción 

inversa a las 
participaciones 
por habitante   

A+B+C+D+
E+F+G 

(A) (B) (B) 
 

(C) (D) (E) (F) (G) 

Fondo General de 
Participaciones 

1,013.5 839.4   34.9  43.5 43.5 17.4 17.4 17.4 

Fondo de Fomento 
Municipal 

404.4 374.6   6.0  7.4 7.4 3.0 3.0 3.0 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

53.8 41.5   2.5  3.1 3.1 1.2 1.2 1.2 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios 

9.1 5.6   0.8  0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 
(Incluye FOCO-ISAN) 

7.8 5.0   0.5  0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 

Tenencia 0.0 0.0   0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fondo de 
Compensación  

100.4   70.2    10.1 10.1 5.0 5.0   

Incentivos a la Venta 
Final de Gasolinas y 
Diésel 

36.9   25.9    3.7 3.7 1.8 1.8   

TOTAL 1,625.9 1,266.1 96.1 44.7  69.4 69.4 29.0 29.0 22.2 
PORCENTAJE 100.0 77.8 5.9 2.7  4.3 4.3 1.8 1.8 1.4 

FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
1/No incluye FEIEF 
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Para complementar el presente análisis se incluyen dos gráficas que Informan sobre la 
distribución de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con 
la recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones en relación al comportamiento de los componentes 
mencionados; cabe señalar que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras 
correspondientes a 2015 validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 

Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Formatos para la validación de Impuestos y Derechos 
Municipales 2015, SHCP. 

 

Cuando se compara la asignación de las participaciones por municipio contra los datos de 
recaudación municipal de impuestos, se advierte que los municipios con un alto cobro de 
impuestos son los que reciben mayores montos de participaciones; lo anterior es el resultado 
del esfuerzo recaudatorio, el cual se define en el CFETyM como las acciones de carácter 
administrativo o estratégico que permitan elevar el ingreso por concepto del impuesto 
predial y los derechos de agua, tal es el caso de los municipios de Tlaxcala, Apizaco, 
Huamantla y Chiautempan. Sin embargo, se aprecia que en algunos municipios como es el 
caso de Calpulalpan que tiene una recaudación de 10.7 mdp, recibe 11.8 mdp menos por 
participaciones que San Pablo del Monte que tiene una recaudación de 5.8 mdp.  
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales 

de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 
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Al analizarse la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
se incrementan a medida que crece el número de habitantes por municipio; tal es el caso de 
los municipios de Tlaxcala, Huamantla y Apizaco. Sin embargo, se presenta un 
comportamiento de correlación inverso al observarse que el municipio de San Pablo del 
Monte con una población superior a la de Chiautempan, sus participaciones son menores a 
las de éste último.  
 
En general las dos situaciones anteriores manifiestan que los cambios poblacionales y la 
recaudación municipal de impuestos impactan de forma inmediata en la distribución de las 
participaciones federales; lo anterior, se explica por el peso que el importe de garantía 
representa en la asignación de participaciones, ya que se distribuye con base en la aplicación 
del coeficiente efectivo de las participaciones del ejercicio inmediato anterior, mismo que a 
su vez, está compuesto por los componentes del ejercicio fiscal a distribuir, lo que explica la 
relación positiva que existe en la gran mayoría de los municipios al comparar la recaudación 
de impuestos y la población municipal con el monto que por participaciones recibe cada 
municipio. 
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VERACRUZ 
 

1. Marco normativo 
En el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave las participaciones federales se distribuyen 
entre sus municipios, con base en los factores vigentes para siete fondos, los cuales están 
establecidos en: 
 

 El artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el estado y los 
municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Los artículos séptimo y octavo del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario 
de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirá cada municipio del estado de Veracruz, por concepto del 
Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los ingresos derivados de la aplicación del 
artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 
para el ejercicio fiscal 2016. 
 

En la Ley de Coordinación del estado se incluye la metodología de distribución de los fondos 
de participaciones que deben ser entregados a los municipios; sin embargo, para el ejercicio 
fiscal 2016 mediante la reforma a la Ley, publicada en la Gaceta Oficial del estado, con 
número extraordinario 516 de fecha 28 de diciembre de 2015, en el artículo tercero 
transitorio se determinó que los fondos de participaciones establecidos en los artículos 9 y 
14, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de 
Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, se distribuirían mediante los factores 
vigentes en 2015, en sustitución de los porcentajes establecidos en el artículo 10 de ese 
ordenamiento. 
 
Respecto de los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de 
gasolina y diésel, correspondiente al porcentaje de 9/11, su distribución a los municipios de 
la entidad se realizaría en 70.0% con base en el factor de distribución del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 30.0% con base en el Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), vigentes en 2015. 
 
A pesar que la norma estatal establece una fórmula de distribución, la metodología y los 
componentes para el desarrollo de los criterios de dicha fórmula y las fuentes de información 
que deben ser utilizadas para determinar sus componentes, el artículo tercero transitorio 
descarta el uso de ésta para la asignación del Fondo General de Participaciones, el Fondo de 
Fomento Municipal, el Fondo de Reserva de Contingencia utilizado para el cálculo de los 
recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, y el Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios. Por lo que, determina el uso de factores para los cuatro fondos, además del Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos. 
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2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los fondos participables a sus municipios se 
calculan a partir de dos factores; el primero, determinado para la distribución del Fondo 
General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal; el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos,  y el 
segundo factor, integrado en 70.0% con base en el factor de distribución del FORTAMUNDF 
y en un 30.0% con base en el FISM, vigentes en 2015, como se aprecia en el cuadro siguiente: 
 

Criterio 1 Fondos que Distribuye 

Ley de coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Transitorio TERCERO 
(1er. Párrafo) 

“Para el ejercicio fiscal del año 2016, los fondos de participaciones que 
establecen los artículos 9 y 14 de esta Ley, el Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de Fiscalización y 
el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios 
mediante la aplicación de los factores vigentes en 2015, en sustitución 
de los porcentajes referidos en el artículo 10 de este mismo 
ordenamiento.” 
 

Fondo General de Participaciones. 

Fondo de Fomento Municipal. 

Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos. 
 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

Criterio 2 Fondos que Distribuye 
Ley de coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Transitorio TERCERO 

(2do. Párrafo) 
“…La recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diésel, en 
su porcentaje correspondiente al 9/11, se distribuirá a los municipios de 
la Entidad en 70.0% con base en el factor de distribución del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 30.0% con base en 
el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) vigentes en 2015.” 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
al consumo de gasolinas y diésel 9/11. 
 
 
 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal para el estado y los municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Cabe señalar que los factores de distribución de los fondos de participaciones se han utilizado 
desde el ejercicio fiscal 2004, excepto por el año 2008, en el que se utilizaron dos factores 
por municipio; uno para la distribución del Fondo General de Participaciones y otro para el 
Fondo de Fomento Municipal, sin que se publicaran las fuentes de información así como la 
metodología para su integración. De igual forma, dichos factores no han tenido actualización 
por lo que la distribución de las participaciones federales se ha realizado de forma inercial. 
 

3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
Criterio 1: FGP, FFM, FOFIR, IEPS, FOCO-ISAN, FEH. 
El criterio de distribución utilizado en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presenta 
particularidades relevantes, debido a que se desconoce su integración y conformación, ya 
que los porcentajes correspondientes a los factores vigentes para el ejercicio fiscal 2016, 
únicamente se publicaron en el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada 
municipio del estado de Veracruz, sin incluir su construcción metodológica o las variables 
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utilizadas para su determinación, adicionalmente; no se han actualizado, por lo que se 
considera que la distribución se realiza con discrecionalidad.  
 

FACTORES DE ASIGNACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS,  2016 
Nombre del 
Municipio 

Porcentaje 
Nombre del 
Municipio 

Porcentaje 
Nombre del 
Municipio 

Porcentaje 
Nombre del 
Municipio 

Porcentaje 

Acajete 0.144018 Comapa   0.186759 Mariano 
Escobedo 

0.214112 Tantima  0.183867 

Acatlán 0.148296 Córdoba 2.995026 Martínez de la 
Torre 

1.185675 Tantoyuca 0.523842 

Acayucan 0.800621 Cosamaloapan  0.812963 Mecatlán 0.169099 Tatahuicapa
n de Juárez 

0.127129 

Actopan  0.419916 Cosautlán de 
Carvajal 

0.252837 Mecayapan 0.141657 Tatatila 0.126905 

Acula                   0.109833 Coscomatepec 0.227579 Medellín 0.341068 Tecolutla  0.351198 
Acultzingo 0.160067 Cosoleacaque 1.499660 Miahuatlán 0.146276 Tehuipango 0.177428 
Agua Dulce 1.003962 Cotaxtla    0.671078 Minatitlán 2.077916 Tempoal 0.468356 
Álamo 
Temapache 

0.801186 Coxquihui 0.145546 Misantla 0.539639 Tenampa  0.125643 

Alpatláhuac 0.131528 Coyutla  0.170502 Mixtla de 
Altamirano 

0.133430 Tenochtitlán  0.147902 

Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios 

0.369198 Cuichapa  0.213605 Moloacán 0.391768 Teocelo 0.254854 

Altotonga  0.318660 Cuitláhuac   0.326321 Nanchital de 
Lázaro 
Cárdenas del 
Río 

1.031268 Tepatlaxco 0.148501 

Alvarado 0.453995 El Higo 0.448054 Naolinco 0.188767 Tepetlán 0.131306 
Amatitlán 0.127152 Emiliano Zapata 0.458938 Naranjal 0.108042 Tepetzintla  0.163957 
Amatlán de los 
Reyes 

0.320090 Espinal  0.174259 Naranjos 
Amatlán 

0.359472 Tequila  0.165013 

Ángel R. Cabada 0.395323 Filomeno Mata 0.158470 Nautla 0.224156 Texcatepec 0.165208 
Apazapan 0.103182 Fortín 0.452589 Nogales 0.429937 Texhuacán 0.119990 
Aquila 0.102478 Gutiérrez 

Zamora 
0.507818 Oluta 0.257484 Texistepec 0.222943 

Astacinga  0.136133 Hidalgotitlán 0.243614 Omealca  0.209281 Tezonapa 0.388769 
Atlahuilco 0.142550 Huatusco  0.561690 Orizaba 3.188752 Tierra Blanca  1.140912 
Atoyac 0.377390 Huayacocotla  0.198519 Otatitlán 0.190111 Tihuatlán 0.653002 
Atzacan 0.181852 Hueyapan de 

Ocampo 
0.383787 Oteapan 0.185667 Tlachichilco 0.148748 

Atzalan 0.360744 Huiloapan de 
Cuauhtémoc 

0.140915 Ozuluama  0.463600 Tlacojalpan 0.166039 

Ayahualulco 0.176388 Ignacio de la 
Llave  

0.264208 Pajapan 0.140146 Tlacolulan 0.138080 

Banderilla 0.249236 Ilamatlán   0.127119 Pánuco 0.836683 Tlacotalpan 0.277182 
Benito Juárez 0.180899 Isla  0.482319 Papantla  1.562085 Tlacotepec 

de Mejía 
0.138788 

Boca del Río 2.465583 Ixcatepec  0.160733 Paso de 
Ovejas 

0.313623 Tlalixcoyan 0.336576 

Calcahualco 0.141787 Ixhuacán de los 
Reyes 

0.179309 Paso del 
Macho 

0.261830 Tlalnelhuayo
can 

0.141059 

Camarón de 
Tejeda 

0.113071 Ixhuatlán de 
Madero 

0.257571 Perote 0.361240 Tlaltetela 0.134523 

Camerino Z. 
Mendoza 

0.480314 Ixhuatlán del 
Café 

0.258314 Platón 
Sánchez 

0.213703 Tlapacoyan  0.450260 

Carlos A. Carrillo 0.108023 Ixhuatlán del 
Sureste 

0.233021 Playa Vicente 0.474026 Tlaquilpa  0.151690 

Carrillo Puerto 0.161303 Ixhuatlancillo 0.143909 Poza Rica de 
Hidalgo 

2.598330 Tlilapan 0.104631 

Castillo de Teayo 0.214219 Ixmatlahuacan 0.201327 Pueblo Viejo  0.380541 Tomatlán 0.171076 
Catemaco 0.437007 Ixtaczoquitlán 1.487964 Puente 

Nacional  
0.238166 Tonayán 0.144373 

Cazones de 
Herrera 

0.271084 Jalacingo 0.211986 Rafael 
Delgado 

0.133966 Totutla 0.150914 

Cerro Azul  0.368492 Jalcomulco 0.130101 Rafael Lucio 0.144363 Tres Valles 0.469328 
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Nombre del 
Municipio 

Porcentaje 
Nombre del 
Municipio 

Porcentaje 
Nombre del 
Municipio 

Porcentaje 
Nombre del 
Municipio 

Porcentaje 

Chacaltianguis 0.204353 Jáltipan 0.461445 Río Blanco 0.591111 Tuxpan 2.581258 
Chalma 0.200834 Jamapa 0.139993 Saltabarranca  0.146099 Tuxtilla 0.097862 
Chiconamel 0.125949 Jesús Carranza  0.319663 San Andrés 

Tenejapan 
0.121111 Úrsulo Galván 0.317176 

Chiconquiaco 0.158277 Jilotepec  0.154721 San Andrés 
Tuxtla  

0.773342 Uxpanapa 0.152427 

Chicontepec  0.304921 José Azueta 0.351065 San Juan 
Evangelista 

0.330957 Vega de 
Alatorre 

0.362537 

Chinameca 0.214347 Juan Rodríguez 
Clara 

0.387307 San Rafael 0.433209 Veracruz 9.387126 

Chinampa de 
Gorostiza 

0.167098 Juchique de 
Ferrer 

0.315626 Santiago 
Sochiapan 

0.322095 Villa Aldama 0.160871 

Chocamán 0.166107 La Antigua  0.445059 Santiago 
Tuxtla  

0.425595 Xalapa  6.579315 

Chontla 0.184957 La Perla  0.165091 Sayula de 
Alemán 

0.357721 Xico 0.244945 

Chumatlán 0.130072 Landero y Coss 0.118932 Sochiapa  0.099132 Xoxocotla 0.138293 
Citlaltépetl 0.136163 Las Choapas 0.805675 Soconusco 0.175948 Yanga 0.188257 
Coacoatzintla 0.137758 Las Minas 0.126676 Soledad 

Atzompa 
0.175397 Yecuatla 0.212465 

Coahuitlán 0.127827 Las Vigas de 
Ramírez 

0.201133 Soledad de 
Doblado 

0.290427 Zacualpan 0.164601 

Coatepec 0.659188 Lerdo de Tejada  0.388242 Soteapan 0.197257 Zaragoza 0.161183 
Coatzacoalcos  8.125812 Los Reyes 0.135172 Tamalín 0.224008 Zentla 0.155196 
Coatzintla  0.323750 Magdalena 0.115746 Tamiahua  0.295328 Zongolica 0.290134 
Coetzala  0.101108 Maltrata  0.146921 Tampico Alto 0.225577 Zontecomatlán 0.144388 
Colipa  0.147907 Manlio Fabio 

Altamirano 
0.219768 Tancoco 0.104178 Zozocolco de 

Hidalgo 
0.168945 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados que recibirá cada municipio del estado de Veracruz, por concepto del Fondo General de Participaciones, 
del Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal 2016. 

 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR FONDO 
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total del 
Monto 
pagado 

Factor de distribución 
vigente 

(variable directa) 

Fondo General de Participaciones 6,167.4 6,167.4 
Fondo de Fomento Municipal 1,182.7 1,182.7 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 

78.5 78.5 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 276.6 276.6 
Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos 

17.3 17.3 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 54.5 54.5 
Total 7,777.0 7,777.0 
Porcentaje 100.0 100.0 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 

1/ No incluye FEIEF. 
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Criterio 2: Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios al Consumo de Gasolinas y 
Diésel. 
Un segundo criterio, es el que distribuye los recursos para el fondo del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios al consumo de gasolinas y diésel; la población representa en el 
cálculo de esos recursos el 70.0%, representado por el factor de distribución del 
FORTAMUNDF a los municipios del estado vigente en 2015, que consideró la información 
poblacional del Censo de Población y vivienda 2010; en tanto que el 30.0% restante, se 
distribuyó con el factor vigente en 2015 del FISM, que considera la proporción de personas 
en pobreza por municipio, de esta manera, el criterio aplicado a estos recursos atiende 
directamente a los cambios poblacionales y a las personas en pobreza extrema de los 
municipios del estado. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR EL FONDO  
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS AL CONSUMO DE GASOLINAS Y DIÉSEL 

(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
A+B 

Factor de distribución del 
FORTAMUNDF 

(Como variable directa) 
(A) 

Factor de distribución del 
FISMDF 

(Como variable directa) 
(B) 

Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios al consumo de gasolinas y diésel 

227.3 159.1 68.2 

Total 227.3 159.1 68.2 
Porcentaje 100.0 70.0 30.0 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
1/ No incluye FEIEF. 

 
Como se puede observar, de los 8,004.2 millones de pesos distribuidos por los fondos 
enunciados en los criterios anteriores (FGP, FFM, FOFIR, IEPS, FOCO-ISAN, IEPS e Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de Gasolinas y Diésel), el 97.2% se 
distribuyó con base en coeficientes de los que no se detalla su integración, el 2.0% por la 
variable poblacional y el 0.8% en consideración del coeficiente de pobreza. 
 

INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

Población                            
(Como variable 

directa) 

Otros componentes no 
relacionados con la población 

A+B+C (A) 
Pobreza 

(B) 
Factores vigentes 

(C) 

Fondo General de Participaciones 6,167.4   6,167.4 
Fondo de Fomento Municipal 1,182.7   1,182.7 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 276.6   276.6 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 

78.5   78.5 

Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos 

17.3   17.3 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 54.5   54.5 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios al consumo de gasolinas y diésel 

227.3 159.1 68.2  

TOTAL 8,004.2 159.1 68.2 7,777.0 
PORCENTAJE  100.0  2.0 0.8 97.2 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
1/No incluye FEIEF. 
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Para complementar el análisis, se incluyen dos gráficas que representan el importe pagado 
por concepto de participaciones federales a los municipios del estado en el ejercicio 2016, 
respecto de las variables población y recaudación municipal de impuestos, de forma tal, que 
pueda apreciarse la distribución de los recursos conforme a los componen mencionados. Es 
importante destacar que, los criterios usados para distribuir los recursos de las 
participaciones entre los municipios del estado, no consideran estas variables, sin embargo, 
se realiza el ejercicio comparativo para apreciar, de manera generalizada, las características 
de desarrollo de los municipios respecto de los recursos provenientes de las participaciones 
federales. 
 

 
 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y el Censo de 

Población y vivienda 2010, INEGI. 
 

Si se analiza la población como variable de distribución, se determina que las participaciones 
tienen una tendencia a incrementar a medida que crece el número de habitantes por 
municipio; sin embargo, se observan distorsiones importantes, lo anterior se ejemplifica en 
el caso de los municipios de Xalapa y Coatzacoalcos, donde la población de Xalapa es mayor 
por 0.2 millones de habitantes, pero sus participaciones son menores respecto a las de 
Coatzacoalcos en 116.7 millones de pesos, esta situación implica que los cambios 
poblacionales no impactan de forma inmediata en la distribución de las participaciones 
federales a los municipios. 
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FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y 

formatos para proporcionar cifras de recaudación del impuesto predial y del derecho por el 
suministro de agua asignable 2015, SHCP. 

 

Por otra parte, se observa que el municipio que recibe la mayor cantidad de recursos por 
concepto de participaciones, Veracruz con el 9.3% del total, no es el municipio que aporta en 
mayor proporción a la hacienda estatal, pues figura con el 13.5% en la recaudación estatal 
de impuestos, mientras que, Xalapa que recaudó el 16.6% del total en 2015, recibió el 6.5% 
del total de los recursos ministrados. En este sentido, los criterios usados para la distribución 
de las participaciones federales entre los municipios del estado de Veracruz Ignacio de la 
Llave, dan muestra de la necesidad de su actualización o bien, de integrar elementos 
demográficos, niveles de rezago, de recaudación; entre otros, a fin de atender a los incentivos 
recaudatorios y principios resarcitorios, que Ley de Coordinación Fiscal establece al respecto. 
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YUCATÁN 
 

1. Marco normativo 
En el estado de Yucatán las participaciones federales se asignan entre sus municipios, con 
base en 2 factores de distribución, los cuales están establecidos en: 

 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.  

 Acuerdo 41/2016 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. 
 

En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán se establece la metodología de 
distribución de todos los fondos participables a municipios, así como los componentes que 
deben ser considerados en los factores de distribución, y señala la fuente de información de 
las variables a utilizar; sin embargo, para el caso de la recaudación del impuesto predial y 
derechos por servicio de agua potable no se especifica su fuente de información. Las 
operaciones necesarias para determinar los coeficientes por medio de los cuales se 
entregarán las participaciones federales a los municipios están claramente señaladas: lo 
anterior no implica que el cálculo cotidiano de los coeficientes se encuentre exento de 
errores, sin embargo, estos no pueden ser atribuidos a omisiones en la norma. 
 

2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En Yucatán los fondos participables a municipios se calculan a partir de 2 criterios de 
distribución, el que reviste mayor importancia es el que distribuye al Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el cual consiste en: 
 

Fórmula 1 Fondo que Distribuye 

𝑃𝑖,𝑡 = (0.64𝐶1𝑖,𝑡 + 0.045𝐶2𝑖𝑡 + .02𝐶3𝑖𝑡 + 0.025𝐶4𝑖𝑡 
+ 0.27𝐶5𝑖𝑡 ) 

Fondo General de Participaciones 
Fondo de Fomento Municipal (70.0%) 
Fondo de Fomento Municipal (30.0% excedente)8 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  
Fondo de Fiscalización y Recaudación 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN) 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán 
 

Componentes Fuentes de Información 
Pi,t es la participación del de los fondos participables aplicables, del 
municipio en el año de cálculo. 

Estimación mensual 

C1i,t es la población de cada municipio, respecto del total del estado. INEGI 
C2i,t es el índice de esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos 
de agua potable del municipio respecto del total de estado, de los tres 
últimos ejercicios fiscales anteriores al año de cálculo. 

La Ley no especifica la fuente 
de información, las cifras se 
toman de los formatos para 
proporcionar cifras de 
recaudación del impuesto 
predial y derechos de agua de 
la SHCP. 

C3i,t es la recaudación del impuesto predial y derechos de agua potable del 
municipio respecto del total de estado, de año inmediato anterior. 

                                                           
8 El monto correspondiente al 30.0% del excedente del FFM, sólo se asigna a los municipios que tienen celebrado convenio de 

colaboración administrativa en materia del impuesto predial con el gobierno del estado. 
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Componentes Fuentes de Información 
C4i,t es índice de masa de marginación, el cual contempla la marginación 
de cada municipio respecto del total del estado ponderado por la población 
municipal. 

CONAPO 

C5i,t en partes iguales, entre los municipios del Estado. No aplica 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán 
 

Con la fórmula anterior se obtienen coeficientes por medio de los cuales se entrega la mayor 
parte de las participaciones federales a los municipios del estado; es importante señalar que 
este factor de distribución no considera un componente base de años anteriores. 
 
La legislación local, contempla adicionalmente un factor de distribución que es aplicable a los 
recursos del Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diésel, el cual es el siguiente: 
 

c) El 70.0% de los recursos se distribuye en proporción directa al número de habitantes 
que tenga cada municipio en el año de que se trate, con base en la última información 
oficial que hubiere dado a conocer el INEGI.  

d) El 30.0% restante corresponde al coeficiente obtenido para cada municipio respecto 
del componente índice de masa de marginación, tal como se señaló en el primer 
factor de distribución. 

 
De los 2 factores descritos se puede mencionar que la variable población municipal tiene un 
peso importante, ya que en el primero el 64.0% de recursos es considerado por este 
componente de forma directa; en ese mismo sentido el componente de partes iguales entre 
los municipios equivale al 27.0%, por lo que sí se suma el componente poblacional y el de 
partes iguales, el porcentaje a distribuir por éstos es del 91.0%. Asimismo, en el segundo 
factor de distribución que sólo corresponde a los recursos del Incentivo a la Venta final de 
Gasolinas y Diésel el factor poblacional representa el 70.0%. 
 
Lo anterior pone de manifiesto que los factores de distribución establecidos en la normativa 
del estado, no presentan incentivos recaudatorios con un alcance destacado. 
 

3. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
FACTOR DE DISTRIBUCIÓN 1: FGP, FFM, FOFIR, IEPS Y FOCO-ISAN9 
El factor de distribución que contempló los 5 fondos participables a municipios que 
integraron la muestra de auditoría, y por ende el de mayor importancia, distribuyó un monto 
total de 2,711.9 millones de pesos, de los cuales 1,735.5 millones pesos, que significan el 
64.0% de dicho importe, se distribuyeron con base en la población municipal; 732.0 millones 
de pesos que representaron el 27.0% fueron distribuidos por el componente de partes 
iguales entre los municipios del estado; 176.3 millones de pesos por recaudación del 
impuesto predial y derechos agua con el 6.5%, y los 67.9 millones de pesos restantes por el 
componente Índice de Masa de Marginación, que considera el coeficiente de la marginación 
municipal ponderado por la población de cada municipio. 
 

                                                           
9 Sólo se consideran los fondos auditados. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR CONCEPTO DE LOS FONDOS: FGP, FFM, FOFIR, IEPS, Y FOCO-ISAN, 2016  

(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
A+B+C+D 

Población 
(Como variable 

directa) 
(A) 

Población 
(como 

ponderador de la 
Marginación) 

(B) 

Otros componentes no 
relacionados con la 

población 
Recaudación 

(C) 
Partes Iguales 

(D) 

Fondo General de 
Participaciones 

1,670.1 1,068.8 41.8 108.6 450.9 

Fondo de Fomento Municipal 801 512.6 20 52.1 216.3 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

188.1 120.4 4.7 12.2 50.8 

Fondo del IEPS (art. 3-A LCF) 46.6 29.8 1.2 3 12.6 
Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

6.1 3.9 0.2 0.4 1.6 

TOTAL 2,711.9 1,735.5 67.9 176.3 732.2 
Porcentaje 100.0 64.0 2.5 6.5 27.0 

FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la Fiscalización del Cuenta 
Pública 2016. 

 

FACTOR DE DISTRIBUCIÓN 2:  
Un segundo factor es el que distribuye los recursos del Incentivo a la Venta Final de Gasolinas 
y Diésel, en donde el monto distribuido fue de 81.6 millones de pesos, de los cuales el 70.0% 
se sustituyó con base en la población municipal (57.1 millones de pesos), y el 30.0% de 
acuerdo al Índice de Masa de Marginación (24.5 millones de pesos). 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR CONCEPTO DEL INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL, 2016  

(Millones de pesos) 

Fondo 
Total 

ministrado 
A+B 

Población 
(A) 

Índice de Masa 
de Marginación 

(B) 

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

81.6 57.1 24.5 

TOTAL 81.6 57.1 24.5 

Porcentaje 100.0 70.0 30.0 
FUENTE: ASF con base en los informes de Auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales de la 

Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
 

De lo anterior se puede apreciar que de los 2,793.5 millones de pesos distribuidos por los 
fondos enunciados en los factores anteriores el 64.2% se distribuyó de forma directa por el 
componente de población municipal; el 26.2% equivalente a 732.2 millones de pesos, fue 
distribuido en partes iguales entre los municipios del estado; el 6.3% correspondió a la 
variable recaudación municipal, la cual considera el impuesto predial y derechos de agua, y 
el 3.3% fue por medio del componente Índice de Masa de Marginación, el cual se obtiene de 
calcular la razón de la marginación municipal respecto de la estatal, ponderada por la 
población de cada municipio. 
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INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, 2016 
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 
Total 

ministrado 
A+B+C+D 

Población 
(variable 
directa) 

(A) 

Marginación 
ponderada por 

población 
(B) 

Otros componentes no 
relacionados con la 

población 

Recaudación 
(C) 

Partes 
Iguales 

(D) 

Fondo General de Participaciones 1,670.1 1,068.8 41.8 108.6 450.9 
Fondo de Fomento Municipal 801.0 512.6 20.0 52.1 216.3 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

188.1 120.4 4.7 12.2 50.8 

Fondo del IEPS (art. 3-A LCF) 46.6 29.8 1.2 3.0 12.6 
Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

6.1 3.9 0.2 0.4 1.6 

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

81.6 57.1 24.5 0.0 0.0 

TOTAL 2,793.5 1,792.6 92.4 176.3 732.2 
Porcentaje 100.0 64.2 3.3 6.3 26.2 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
1/No incluye FEIEF. 

 

Para completar el presente análisis se incluye dos gráficas que informan sobre la distribución 
de los fondos participables a los municipios en el ejercicio 2016, en relación con la 
recaudación municipal de impuestos y la población, de tal forma que pueda apreciarse el 
crecimiento de las asignaciones en relación al comportamiento de los componentes 
mencionados; cabe señalar que en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras 
correspondientes a 2015, validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Formatos 

para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 

 

En la gráfica anterior se comparan las asignaciones por municipio contra los datos disponibles 
de recaudación municipal de impuestos. A su vez, se aprecia una tendencia positiva, ya que 
a mayor recaudación la asignación de participaciones crece en la gran mayoría de los 
municipios. El monto total recaudado a nivel estatal fue de 706.5 millones de pesos; es 
importante señalar que el municipio con mayor nivel recaudación fue Mérida con 613.4 
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millones de pesos, es decir representó el 86.8% del total, lo que explica la diferencia entre el 
monto recibido por participaciones de éste en comparación con los demás municipios. 
 
Por otro lado, se advierte que los municipios con un mayor cobro de impuestos no son los 
que reciben mayores montos de participaciones, lo anterior queda de manifiesto ya que las 
asignaciones que recibió el municipio de Tizimin y de Valladolid, son superiores a la del 
municipio de Progreso, que tienen mayores niveles de recaudación municipal de impuestos. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la Encuesta 

Intercensal 2015, INEGI. 

 
Al analizarse la población como variable de distribución, se observa que las participaciones 
observan una tendencia a crecer a medida que se incrementa el número de habitantes por 
municipio. El número total de habitantes del estado es de 2,097,175 personas; de éstas 
892,363 pertenecen al municipio de Mérida que representa el 42.6% del total, lo que explica 
la diferencia en los montos asignado; sin embargo, se observa una distorsión, lo anterior se 
ejemplifica en el caso de Valladolid donde la población es menor a la del municipio de 
Kanasín, pero sus participaciones fueron superiores por alrededor de 1.0 mdp. 
 
Esta situación implica que los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio que realicen 
los municipios puede impactar de forma sustancial en la distribución de las participaciones 
federales: sin embargo, es importante señalar que el componente de partes iguales entre los 
municipios del estado, el cual representa el 27.0% como factor para asignar los recursos juega 
un papel muy importante; un 2.5% considera los niveles de marginación municipal, mientras 
que los componentes que consideran los valores de recaudación municipal apenas alcanzan 
el 6.5%, lo que define una limitante a lo dispuesto en de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
estipula que los principales criterios para distribuir el Fondo General de Participaciones entre 
los municipios, es atender a incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. 
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ZACATECAS 
 

1. Marco normativo 
En el estado de Zacatecas las participaciones federales se distribuyen entre sus municipios, 
con base en 2 factores de distribución, los cuales están establecidos en: 

 Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios10, 
artículos 39 al 48. 

 Acuerdo Gubernativo mediante el cual se da a conocer el calendario de entrega y 
monto estimado que recibirán los 58 municipios del Estado de Zacatecas, por 
concepto de recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones y del Fondo 
del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2016. 

 
En la ley se describe la metodología de distribución de todos los fondos de participaciones 
que deben de ser entregados a los municipios y los componentes que deben ser considerados 
en los factores de distribución, así como las fuentes de información a utilizar de las variables 
señaladas. A su vez, las operaciones necesarias para determinar los factores mediante los 
cuales se entregarán las participaciones federales a los municipios publicados están 
claramente señalados. Lo anterior no implica que el cálculo cotidiano de los coeficientes se 
encuentre exento de errores; sin embargo, estos no pueden ser atribuidos a omisiones en la 
norma. 
 
2. Estructura de las fórmulas y criterios de distribución. 
En Zacatecas los fondos participables a municipios se asignan a partir de 2 elementos de 
distribución: el primero reviste de mayor importancia, ya que es aplicable al Fondo Único de 
Participaciones (FUP), en el cual la normativa establece la distribución del Fondo General de 
Participaciones (FGP), Fondo de Fomento Municipal (FFM), Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Incentivos por 
el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN), éste conjunto de recursos federales se distribuye de la 
forma siguiente: 
 

Factor De Distribución 1 Fondo que Distribuye 

𝐹𝑈𝑃𝑖 = (80.0% 𝐹𝑈𝑃2015) + (𝐹𝑈𝑃2016 − 80.0%𝐹𝑈𝑃2015)(40.0%𝐶𝐻𝑛 +
25.0% CSn + 5.0%CRn + 10.0%CPn + 10.0% CAn + 10.0% CIn)  

FGP, FFM, FOFIR, IEPS, ISAN y 
FOCO-ISAN 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. 
 

Componentes Fuentes de Información 

FUPi = Factor de distribución del Fondo Único de 
Participaciones para el municipio i. 

No aplica. 

FUP2015=Fondo de Garantía del año inmediato 
anterior (80.0%) 

Presupuesto del ejercicio fiscal 
inmediato anterior al ejercicio que 
corresponda el cálculo. 

FUP2016 = Importe del FUP del ejercicio fiscal en 
curso. 

Participación estimada, Periódico Oficial 
del Estado 

                                                           
10 Ley que correspondió a la distribución del ejercicio fiscal 2016, para 2017 aplica la Ley de Coordinación y Colaboración 

Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, por lo que hubo cambio en los factores de distribución. 
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Componentes Fuentes de Información 
CHn= proporción directa del número de habitantes 
por municipio respecto de la población estatal. 

Última información oficial del INEGI. 

CSn= Índice de dispersión, el cual se obtiene de la 
suma de los coeficientes de la superficie territorial en 
Km2 y del número de localidades con las que cuenta 
cada municipio con 50 habitantes o más, ambos 
respecto del total del estado. 

Última información oficial del INEGI. 

CRn= proporción directa del importe por recaudación 
propia sin predial y agua del municipio respecto del 
total del estado. 

Órgano de fiscalización de la 
Legislatura.11 

CPn= Razón directa del importe por impuesto predial 
del municipio respecto del total recaudado a nivel 
estatal. 

Órgano de fiscalización de la 
Legislatura.2 

CAn= Razón directa del importe por derechos agua 
potable del municipio respecto del total recaudado a 
nivel estatal. 

Órgano de fiscalización de la 
Legislatura.2 

CIn= Razón inversa a las participaciones que por 
habitante haya obtenido cada municipio en los 
coeficientes anteriores. 
 

No aplica. 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. 
 

Del análisis del factor de distribución se advierte que tiene un importe de garantía que 
corresponde al 80.0% del monto distribuido por el Fondo Único de Participaciones del 
ejercicio fiscal inmediato anterior. Es importante señalar que la garantía correspondió al 
importe del 2015, por lo que sus variables y componentes fueron las mismas que para el 
ejercicio fiscal 2016. 
 
Asimismo, el segundo componente corresponde a la diferencia entre el año de cálculo y el 
Fondo de Garantía, monto que se distribuye mediante 6 coeficientes; el primero es la 
población municipal, el segundo es el índice de dispersión, tercero la recaudación municipal 
de los impuestos sin predial y derechos de agua, cuarto la recaudación del impuesto predial, 
quinto la recaudación del cobro por derechos de agua, y un último que se refiere a un factor 
inverso por habitante obtenido en los coeficientes anteriores. 
 
Por último, la distribución del Incentivo a la venta final de gasolinas y diésel y del Fondo de 
Compensación, se realiza con base en los componentes siguientes: 

e) El 70.0%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
respecto de la población estatal. 

f) El 30.0% de conformidad con los criterios y bases establecidos para el Fondo Único 
de Participaciones. 

 
 
 
 

                                                           
11 De no contar con la información de la recaudación municipal de alguno de los Municipios, se tomará como referencia la 

última información proporcionada al órgano de fiscalización de la Legislatura. 
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2. Orientación de las fórmulas y/o criterios de distribución de las participaciones 
entregadas a los gobiernos municipales 

 
FACTOR DE DISTRIBUCIÓN 1: FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES 
Los factores de distribución utilizados en Zacatecas presentan particularidades relevantes; 
no obstante, para conocer la importancia de la población y otras variables de asignación de 
las participaciones federales, es necesario identificar la composición del año base en la 
distribución de los recursos. 
 
En primer término, en el factor de distribución del FUP que agrupa la mayoría de los recursos, 
consideró el fondo de garantía o año base, el cual a su vez se integró bajo los criterios también 
determinados para 2016, ya que al consultar el Acuerdo Gubernativo mediante el cual se da 
a conocer el calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 municipios del 
estado de Zacatecas, por concepto de recursos provenientes del Fondo Único de 
Participaciones, del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos y del Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del año 2015, se observó que en ese año no hubo un 
monto de garantía, ello debido a que el importe del Fondo Único de Participaciones 
presupuestado de 2014 según el Acuerdo de 2014 y que representó el fondo de garantía, fue 
mayor al importe de este mismo fondo en 2015, por lo que no existió diferencia.  
 
En el cuadro siguiente se explica a detalle el importe por fondo y variable que representó el 
monto de garantía que aplicó para 2016. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR CONCEPTO DEL FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES, 2016  

 (Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total del 
Monto Base 

Población Superficie Localidades 
Recaudación 

de otros 
impuestos 

 (F) 

Predial 
Derechos de 

Agua 
Factor 
Inverso 

A+B+C+D+E+F (A)  (D)  (E)  (G)  (H) (I) 

Fondo General de 
Participaciones 

995.0 398.0 124.4 124.4 49.7 99.5 99.5 99.5 

Fondo de Fomento 
Municipal 

568.1 227.2 71.0 71.0 28.4 56.8 56.8 56.8 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

43.1 17.2 5.4 5.4 2.2 4.3 4.3 4.3 

Participaciones en el 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

16.0 6.4 2.0 2.0 0.8 1.6 1.6 1.6 

Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

4.7 1.9 0.6 0.6 0.2 0.5 0.5 0.5 

Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

1.6 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 

TOTAL 1,628.5 651.4 203.6 203.6 81.4 162.8 162.8 162.8 
PORCENTAJE 100.0 40.0 12.5 12.5 5.0 10.0 10.0 10.0 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
1/No incluye FEIEF. 

 
Del análisis se aprecia que la principal variable fue la población municipal con el 40.0% de los 
recursos a distribuir, seguida del índice de dispersión, el cual considera la superficie territorial 
y localidades con 50 habitantes o más, así como la recaudación de impuestos municipales 
con el 25.0% para cada una, respectivamente, y con 162.8 millones de pesos el coeficiente 
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inverso de la suma de los demás coeficientes que por habitante obtuvieron, el cual 
representó el 10.0% de los recursos. 
 
Al analizar el monto distribuido con los coeficientes que aplicaron al importe restante (724.6 
millones de pesos) del Fondo Único de Participaciones, se concluye que la población sigue 
siendo la variable de mayor importancia con 289.9 mdp, en segundo lugar se encuentra las 
variables superficie territorial y localidades con más de 50 habitantes por municipio con el 
25.0% de los recursos; la recaudación municipal de impuestos que considera predial, 
derechos de agua y otros con 181.2 millones de pesos que representan el 25.0%, y por último 
se encuentra el factor inverso, con un 10.0%. 
 

INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR CONCEPTO DEL FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES, 2016 

(Millones de pesos) 1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 

 
 
A+B+C+D+E+

F+G 

Población 
(como 

ponderador
) 
 

 
(A) 

Otros componentes no relacionados con la población directamente 

Superficie 
 
 

 (B) 

Localidades 
 
 

 (C) 

Recaudación 
de otros 

impuestos 
 (D) 

Predial 
 
 

 (E) 

Derechos 
de Agua 

 
 (F) 

Factor 
Inverso 

 
(G) 

Fondo General de 
Participaciones 

436.0 174.4 54.5 54.5 21.8 43.6 43.6 43.6 

Fondo de Fomento 
Municipal  

259.4 103.8 32.4 32.4 13.0 25.9 25.9 25.9 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

18.8 7.5 2.4 2.4 0.9 1.9 1.9 1.9 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

7.5 3.0 0.9 0.9 0.4 0.7 0.7 0.7 

Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

2.2 0.9 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 

Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 

Total 724.6 289.9 90.6 90.6 36.2 72.5 72.5 72.5 

Porcentaje 100.0 40.0 12.5 12.5 5.0 10.0 10.0 10.0 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
1/No incluye FEIEF. 

 
 
FACTOR DE DISTRIBUCIÓN 2: IEPS Gasolinas y Diésel y FOCO 
En la distribución del fondo de Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, y el Fondo de 
Compensación no se considera un monto de garantía, por lo que los coeficientes 
desarrollados para la distribución se aplicaron de manera directa. En ese sentido, la variable 
población municipal representó el 82.0% de las participaciones ministradas, en tanto el que 
el resto se distribuyó con base en los coeficientes establecidos para el Fondo Único de 
Participaciones, por lo que el índice de dispersión representó el 7.6%, la recaudación total de 
impuestos el 7.5% y factor inverso el 3.0%. 
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INTEGRACIÓN DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  
POR CONCEPTO DEL INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL y FOCO, 2016 

(Millones de pesos) 

Fondo 

Total 
ministrado 

A+B+C+D+E+F+
G+H 

Población 
(Como 

variable 
directa) 

(B) 
  

Otros componentes no relacionados con la población directamente 

Superficie 
 (C) 

Localidades 
 (D) 

Recaudación 
de otros 

impuestos 
 (E) 

Predial 
 (F) 

Derecho
s de 
Agua 
 (G) 

Factor 
Inverso 

(H) 

Fondo de 
Compensación 

94.8 77.7 3.6 3.6 1.4 2.8 2.8 2.8 

Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y 
Diésel 

71.3 58.4 2.7 2.7 1.1 2.1 2.1 2.1 

Total 166.1 136.2 6.3 6.3 2.5 4.9 4.9 5.0 
Porcentaje 100.0 82.0 3.8 3.8 1.5 3.0 3.0 3.0 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 

 
Al considerar la suma de las cifras descritas se aprecia que se ministraron en 2016 a los 
municipios un importe de 2,519.1 millones de pesos por los fondos enunciados en los dos 
criterios anteriores (FUP, Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, y FOCO-ISAN) el 
principal componente es el importe de garantía que representa el 64.6% del total.  
 
Adicionalmente, del monto que corresponde a la distribución por los demás coeficientes 
aplicables para 2016, fue de 530.6 millones de pesos, del cual el 16.9% se distribuyó 
conforme a la variable población municipal; el 7.6% se asignó bajo el criterio de la superficie 
territorial y número de localidades mayores a 50 habitantes por municipio; el 7.7% a la 
recaudación municipal de impuestos incluyendo predial, agua y otros, y por último el 3.1% 
bajo el criterio de la razón inversa a las participaciones que por habitante haya obtenido cada 
municipio en los coeficientes desarrollados de las variables anteriores. 
 
 

INTEGRACIÓN GENERAL DEL MONTO PAGADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, 2016 
(Millones de pesos)1/ 

Fondo 

Total 
ministrado 
A+B+C+D+E
+F+G+H+I 

Monto 
de año 
Base 
(A) 

Población 
(Como 

variable 
directa) 

(B) 

Población 
(como 

ponderado
r 

(C) 

Otros componentes no relacionados con la población directamente 

Superficie 
 (D) 

Localidades 
 (E) 

Recaudación 
de otros 

impuestos 
 (F) 

Predial 
 (G) 

Derechos 
de Agua 

 (H) 

Factor 
Inverso 

(I) 

Fondo General de 
Participaciones (FGP) 

1,431.0 995.0 0.0 174.4 54.5 54.5 21.8 43.6 43.6 43.6 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

827.5 568.1 0.0 103.8 32.4 32.4 13.0 25.9 25.9 25.9 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 

61.9 43.1 0.0 7.5 2.4 2.4 0.9 1.9 1.9 1.9 

Participaciones en el 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

23.5 16.0 0.0 3.0 0.9 0.9 0.4 0.7 0.7 0.7 

Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

6.9 4.7 0.0 0.9 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 

Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

2.3 1.6 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 

Fondo de Compensación 94.8 0.0 77.7 0.0 3.6 3.6 1.4 2.8 2.8 2.8 
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Fondo 

Total 
ministrado 
A+B+C+D+E
+F+G+H+I 

Monto 
de año 
Base 
(A) 

Población 
(Como 

variable 
directa) 

(B) 

Población 
(como 

ponderado
r 

(C) 

Otros componentes no relacionados con la población directamente 

Superficie 
 (D) 

Localidades 
 (E) 

Recaudación 
de otros 

impuestos 
 (F) 

Predial 
 (G) 

Derechos 
de Agua 

 (H) 

Factor 
Inverso 

(I) 

Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel 

71.3 0.0 58.4 0.0 2.7 2.7 1.1 2.1 2.1 2.1 

Total 2,519.1 1,628.5 136.2 289.9 96.9 96.9 38.8 77.4 77.4 77.4 

Porcentaje 100.0 64.6 5.4 11.5 3.8 3.8 1.5 3.1 3.1 3.1 

FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016. 
1/No incluye FEIEF. 

 
Para complementar el presente análisis se incluye dos gráficas que se enfocan a dar cuenta 
del comportamiento que presenta la distribución de los fondos participables a los municipios 
en el ejercicio 2016, sí sólo se relacionan con la recaudación municipal de impuestos y la 
población, cabe señalar que, en el caso de la recaudación municipal, se tomaron las cifras 
correspondientes al 2015 validadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones. 
 

 
FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y Formatos 

para la validación de Impuestos y Derechos Municipales 2015, SHCP. 
 
En la gráfica anterior, que hace referencia al comparativo entre la recaudación de impuestos 
y las participaciones distribuidas a los municipios, se advierte que los municipios con un alto 
cobro de impuestos no son los que reciben mayores montos de participaciones, lo anterior 
queda de manifiesto, al considerar las asignaciones que recibió el municipio de Fresnillo, ya 
que son superiores a las de otros municipios como Guadalupe o Zacatecas, que tienen 
mayores niveles de recaudación municipal de impuestos. 
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FUENTE: ASF con base en los informes del Resultado de la Fiscalización del Cuenta Pública 2016, y la Encuesta 

Intercensal 2015, INEGI. 

 
Por otro lado, al comparar la población como variable de distribución, se observa que las 
participaciones mantienen una tendencia a crecer a medida que se incrementa el número de 
habitantes por municipio; a su vez, se aprecia dos grupos de municipios con una diferencia 
importante en el monto ministrado, en el primero están los tres municipios más poblados 
del estado Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas que recibieron más de 200.0 millones de pesos 
cada uno, en el segundo grupo donde se encuentran la mayoría de los municipios se observa 
distorsiones importantes, ya que algunos municipios como Ojocaliente y Loreto, donde su 
población es superior a la de Mazapil y Valparaíso, sus participaciones difieren en más de 
15.9 mdp. 
 
Derivado del análisis, se concluye que los cambios poblacionales o el esfuerzo recaudatorio 
que realicen los municipios pueden impactar de forma inmediata en la distribución de las 
participaciones federales, ya que, si bien existe un fondo de garantía o año base, éste se 
refiere a las participaciones determinadas en el ejercicio fiscal anterior, el cual consideró los 
mismos coeficientes de 2016 para la distribución de los recursos.  
 
Lo anterior, se explica por el porcentaje asignado a la variable población municipal y 
recaudación de impuestos tanto en el fondo de garantía como en las participaciones 
distribuidas del ejercicio fiscal a calcular. 

 
Esta situación cambiara para los años siguientes, pues al consultar la nueva normativa que 
entro en vigor para el año 2017 los factores de distribución cambiaron, ya que pesar de que 
el criterio de distribución sigue manteniendo un fondo garantía, el monto restante ya no 
considera las variables población municipal, índice de dispersión ni el factor inverso, y sólo 
se enfoca a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua.12 
 
 

                                                           
12 Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, articulo 34. 
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