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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-20000-15-1165-2018 

1165-DE-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,948,694.7   
Muestra Auditada 4,948,605.7   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

 

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Oaxaca, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, 
ascendieron a 4,948,694.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 4,948,605.7 
miles de pesos, que representó el 100.0%1. 

Antecedentes 

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

                                                           

1 El porcentaje se expresa en un 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo es poco 
significativa. 
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Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados 
Incentivos Económicos.  

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

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado), así como por los derechos de minería, disminuidos por el total 
de las devoluciones por dichas contribuciones, y por los conceptos previstos en el artículo 2° 
de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes2: Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios 
de los fondos e incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% 

                                                           

2 En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto Participaciones 
Federales, se consideran tanto a los recursos correspondientes propiamente a participaciones federales, derivados de su 
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a los incentivos económicos, que se entregan a las entidades 
federativas y municipios por la suscripción, con la Federación, de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal y sus anexos. 
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de los recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se 
proporciona el 100.0%. 

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones, y 11 entidades federativas entregaron un porcentaje 
mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2° de la LCF. En 2017, 
este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un 
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en la 
recaudación federal participable observada respecto de la programada en la Ley de Ingresos 
de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2017 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en 
los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

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

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

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

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

a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán 
al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se 
entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe 
un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del 
municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 
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En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprendió la realización de: 

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de 
corroborar que la distribución y ministración de las Participaciones Federales a las 
entidades federativas, y en su caso a los municipios o demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

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

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

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos 
que deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa. 

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

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

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

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

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

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto 
de fortalecer las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad 
federativa y sus municipios. 
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En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE); consideró el marco jurídico de 
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. Particularmente, el personal auditor del OSFE participó en el procedimiento 
referente a la transferencia y control de los recursos. 

Resultados 

Transferencias de las Participaciones Federales a la Entidad Federativa. 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se verificó que la 
entidad federativa recibió, de conformidad con la Cuenta Pública 2017, por concepto de 
participaciones federales (incluidos otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal), un monto de 19,517,300.2 miles de pesos, el cual 
se integró por los fondos e incentivos siguientes: 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE OAXACA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

                 (Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 14,913,239.2 

Fondo de Fomento Municipal 1,290,143.8 

Fondo del Impuesto Sobre la Renta 876,249.8 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 815,908.0 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 562,851.5 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 436,846.9 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 222,001.0 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 110,025.8 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 29,174.4 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 10,149.8 

Participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos 6,356.3 

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 6,246.8 

Tenencia 88.9 

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

238,017.8 

Total 19,517,300.2 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, constancias de compensación de participaciones, oficios de    
aviso de pago emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), auxiliares, pólizas contables, 
estados de cuenta bancarios y recibos por la recepción de recursos de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
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Distribución de las Participaciones Federales por Fondo 

2.  Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que la entidad fiscalizada 
dispuso de fórmulas y criterios de distribución para los fondos e incentivos participables a los 
municipios del estado, los cuales fueron aprobados por la legislatura local y están contenidos 
en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, así como en el 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 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 31 de diciembre de 2016, 
y el 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 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca 
el 8 de febrero de 2017. 

En ese sentido, el artículo 5 de dicha ley establece que las participaciones que percibe el 
Estado son las señaladas en la Ley de Coordinación Fiscal, de las cuales éste distribuirá a sus 
municipios los porcentajes de las cantidades que perciba en el ejercicio de que se trate, como 
se indica a continuación: 

I. El 21.0% del Fondo General de Participaciones. 

II. El 100.0% del Fondo de Fomento Municipal. 

III. El 20.0% de las Participaciones por Impuestos Especiales sobre Cerveza, Bebidas 
Refrescantes con una Graduación Alcohólica de hasta 6° G. L., Alcohol, Bebidas 
Alcohólicas, y Tabacos Labrados. 

IV. Derogada. 

V. El 20.0% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

VI. El 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

VII. El 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

VIII. EL 20.0% de la Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la 
Venta Final de Gasolina y Diésel. 

IX. El 20.0% del Fondo de Compensación. 

X. El 100.0% de la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre la Renta que 
efectivamente enteren los municipios a la Federación correspondiente al salario del 
personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en la 
administración pública municipal y organismos paramunicipales, así como en sus 
respectivas entidades paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente 
pagado por los municipios con cargo a sus participaciones u otros ingresos 
municipales. 

XI. De otros que determine la Ley de Coordinación, en las proporciones en que disponga. 
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3.  Fondo Municipal de Participaciones (FMP) 

La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, en su artículo 6, establece que se 
integrará un Fondo Municipal de Participaciones (FMP) y se constituirá con las cantidades 
resultantes de las fracciones I, III, IV (derogada), V, VI y VII, del artículo 5 de esta Ley, para la 
distribución de las participaciones del Fondo General de Participaciones; de las 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y 
del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y se distribuirá a los 
municipios con base en los elementos siguientes: 

a) El 21.0% del Fondo General de Participaciones (FGP). 

b) El 20.0% de las participaciones por impuestos especiales sobre cerveza, bebidas 
refrescantes con una graduación alcohólica de hasta 6° G. L., alcohol, bebidas 
alcohólicas, y tabacos labrados. 

c) El 20.0% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 

d) El 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO 
ISAN). 

e) El 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR). 

La fórmula prevista para la distribución del Fondo Municipal de Participaciones se encuentra 
contenida en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, y es la 
siguiente: 

 

   

   

Donde: 

 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. 

 CM1 i,t y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo Municipal de 
Participaciones del municipio i en el año que se efectúa el cálculo. 

 C i,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el municipio i 
recibió en el año 2013. 

 ΔFMP 13,t = Crecimiento del Fondo Municipal de Participaciones, del año para el cual 
se realiza el cálculo respecto al Fondo Municipal de Participaciones 2013. 

 NH i= Número de Habitantes del Municipio i, de acuerdo con la última información 
que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el 
municipio de que se trate. 
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 Σ = Es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 

 i = Cada municipio. 

 RP it-2 = Recaudación de ingresos de gestión del municipio i en el segundo año 
inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo. 

El coeficiente CM2 it se considera como incentivo recaudatorio. 

La fórmula anterior no será aplicable al evento de que en el año de cálculo el monto de Fondo 
Municipal de Participaciones sea inferior al observado en el año 2013. En tal supuesto, la 
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de 
cálculo y de acuerdo con el factor de garantía 2013 de cada municipio. 

Las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal de los impuestos y derechos que estén 
relacionadas con el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén 
dirigidos a determinado sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos 
para efectos de la determinación de coeficientes de distribución. 

La información sobre ingresos recaudados por los municipios se integra por impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos que registren un flujo de efectivo y que 
correspondan al penúltimo ejercicio en relación con el ejercicio para el que se efectúa el 
cálculo de las Participaciones. 

Con la aplicación de los algoritmos definidos para cada fondo se obtiene el coeficiente de 
distribución de las participaciones para cada municipio; dicho coeficiente se multiplica por el 
monto a distribuir de cada uno de los fondos participables. 

De acuerdo con lo anterior, para el Fondo Municipal de Participaciones existe una fórmula y 
criterios específicos para la distribución entre los municipios, del importe que, de acuerdo 
con la ley, les corresponde del fondo; además, estos criterios fueron aprobados por la 
legislatura local. 

4.  Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

La información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca se revisó para verificar el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado 
de Oaxaca, así como del 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 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Oaxaca el 31 de diciembre de 2016, y del 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 2017, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Oaxaca el 8 de febrero de 2017. 

Al respecto, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, en su artículo 7, establece 
que el Fondo de Fomento Municipal (FFM) se constituirá con las cantidades resultantes de la 
fracción II del artículo 5 de esta Ley, y se distribuirá a los municipios con base en la fórmula 
siguiente: 
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Donde: 

 F i,t = Participación del Fondo de Fomento Municipal que corresponde al municipio i 
para el año que se realiza el cálculo. 

 F i,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el municipio i 
recibió en el año 2013. 

 ΔFFM 13,t = Crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2013 y el 
año para el que se realiza el cálculo. 

 CPA i,t = Coeficiente de distribución del Fondo de Fomento Municipal del municipio i 
en el año t en que se efectúa el cálculo. 

 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. 

 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. 

 l i,t = Es el valor mínimo entre el resultado del cociente RC i,t-1 / RC i,t-2 y el número 
2. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 CP i,t = Es el coeficiente de distribución del 30.0% del excedente del Fondo de 
Fomento Municipal con respecto a 2013 del municipio i en el año t en que se efectúa 
el cálculo, siempre y cuando el Estado sea el responsable del cobro del impuesto 
predial a nombre del municipio. 

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el monto del 
Fondo de Fomento Municipal sea inferior al observado 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. 

Con la aplicación de los algoritmos definidos para cada fondo se obtiene el coeficiente de 
distribución de las participaciones para cada municipio; dicho coeficiente se multiplica por el 
monto a distribuir del Fondo de Fomento Municipal. 

De acuerdo con lo anterior, para el Fondo de Fomento Municipal existe una fórmula y criterios 
específicos para la distribución entre los municipios, del importe que, de acuerdo con la ley, 
les corresponde del fondo; además, estos criterios fueron aprobados por la legislatura local. 

5.  Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, en su artículo 7 B, establece que el 
Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diésel (FOGADI), que 
corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolinas y 
diésel, a que se refiere el artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, se constituirá con la 
cantidad resultante de la fracción VIII del artículo 5 de esta Ley, y se distribuirá a los 
municipios conforme a lo siguiente: 

1. El 70.0% en proporción directa al número de habitantes de cada municipio en relación 
con el total estatal. 

2. El 30.0% mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará 
para cada uno de los municipios conforme a la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

 CR i, t = Factor de participación en el Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales 
de Gasolina y Diésel del municipio i. 

 i = Cada municipio. 

 R i, t-2 = Recaudación de ingresos propios del municipio i en el segundo año inmediato 
anterior para el que se efectúa el cálculo. La información sobre ingresos propios 
recaudados por los municipios se integra por impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos, de acuerdo con las cifras de la cuenta pública enterada por cada 
municipio a la legislatura del estado, correspondiente al penúltimo ejercicio en 
relación con el ejercicio para el que se efectúa el cálculo de las participaciones. 
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 R i, t-2 = Suma de R i, t-2. 

Con base en lo anterior, para el Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina 
y Diésel (FOGADI) existe una fórmula y criterios específicos para la distribución entre los 
municipios, del importe que, de acuerdo con la ley, les corresponde del fondo; además, estos 
criterios fueron aprobados por la legislatura local. 

6.  Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOCO) 

La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, en su artículo 7 A, establece que el 
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOCO) se constituirá con la 
cantidad resultante de la fracción IX del artículo 5 de esta Ley, y se distribuirá a los municipios 
conforme a lo siguiente: 

1. El 70.0% en proporción directa al número de habitantes de cada municipio con 
relación al total estatal. 

2. El 30.0% mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará 
para cada uno de los municipios conforme a la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

 CM i, t = Factor de participación del municipio i en el año para el que se efectúa el 
cálculo. 

 F i = (IM i) (NH i). 

 IM i = Índice de marginación del municipio i. 

 NH i = Número de habitantes del municipio i. 

 ∑F = Suma de F i. 

 i = Cada municipio. 

Con base en lo anterior, para el Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 
existe una fórmula y criterios específicos para la distribución entre los municipios, del importe 
que, de acuerdo con la ley, les corresponde del fondo; además, estos criterios fueron 
aprobados por la legislatura local. 

7.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca, 
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2017, se 
constató que el estado distribuyó entre sus municipios, para los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE OAXACA, Y DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS 
MUNICIPIOS, EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivo 

Monto pagado 
al estado 

Monto distribuido 
por el estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 
federales 

Porcentaj
e de las 
participaci
ones 
federales 
distribuida
s a los 
municipio
s 

Monto pagado por 
el estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 
federales1/  

Porcentaje 
de las 
participacion
es federales 
pagadas a los 
municipios 

Porcentaje de 
las 
participacione
s federales 
previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 
participacione
s federales 
previsto en la 
LCF del estado 

(A) (B) 
(C) = (B) / 
(A) 

(D) (E) = (D) / (A) (F) (G) 

Fondo General de 
Participaciones 
(FGP) 

14,913,239.2 3,131,780.2 21.0 N/D N/D 20.0 21.0 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 
(FOFIR) 

815,908.0 163,181.6 20.0 N/D N/D 20.0 20.0 

Participaciones en 
el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios (IEPS) 

222,001.0 44,400.2 20.0 N/D N/D 20.0 20.0 

Incentivos por el 
Impuesto Sobre 
Automóviles 
Nuevos (ISAN) 

110,025.8 22,005.2 20.0 N/D N/D 20.0 20.0 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto sobre 
Automóviles 
Nuevos (FOCO-
ISAN) 2/ 

29,174.4 5,834.9 20.0 N/D N/D 20.0 20.0 

Fondo Municipal de 
Participaciones 
(FMP) 3/ 

   3,383,634.86/ N/A N/A N/A 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

1,290,143.8 1,290,143.8 100.0 1,302,650.47/ 101.0 100.0 100.0 

Fondo del ISR 4/ 876,249.8 91,320.2 N/A 91,320.2 N/A N/A N/A 

Incentivos a la 
Venta Final de 
Gasolina y Diésel 
(FOGADI) 

436,846.9 87,369.4 20.0 87,369.48/ 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Compensación a la 
Venta Final de 
Gasolina y Diésel 
(FOCO) 

562,851.5 112,570.3 20.0 112,570.39/ 20.0 20.0 20.0 

TOTAL 19,256,440.55/ 4,948,605.7  4,977,545.010/    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado de Oaxaca; 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 2017, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 31 de diciembre de 2016; 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 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 8 de 
febrero de 2017; Constancias de Compensación de Participaciones mediante las cuales la SHCP informó al 
Gobierno del Estado los montos a descontar en 2017 por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF). 

1/ Es el importe total pagado antes de deducciones, afectaciones y descuentos del FEIEF, que se aplican a las 
participaciones federales. 

2/ Para el caso del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se considera el artículo 14, 
párrafo tercero, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
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3/ El Fondo Municipal de Participaciones (FMP), establecido por la normativa local, se integra por el Fondo General de 
Participaciones (FGP), Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios [Tabacos, bebidas 
refrescantes y bebidas alcohólicas] (IEPS Bebidas y Tabacos), Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y por el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos. Debido a que los ajustes por diferencias (actualización de cifras) entre las ministraciones de la TESOFE y las 
efectivamente pagadas a los municipios en ese periodo se mezclaron con los ajustes cuatrimestrales y trimestrales 
de la SHCP, no fue posible calcular los porcentajes distribuidos por cada uno de ellos.  

4/ El porcentaje del ISR distribuido a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida 
de dicho impuesto por cada municipio, efectivamente pagado a la Federación en 2017, por la retención de salarios 
del personal subordinado en las dependencias de los municipios. 

5/ Sólo se refiere a los fondos e incentivos que formaron parte de la muestra de auditoría, por tal motivo, este monto 
no coincide con lo señalado en la tabla del resultado número 1. 

6/ Incluye un monto de 9,303.6 miles de pesos que no fueron pagados a 6 municipios del estado, pero se identificaron 
depositados en un Fideicomiso, como se establece en el resultado número 15. 

7/ Incluye un monto de 3,303.0 miles de pesos que no fueron pagados a 6 municipios del estado, pero se identificaron 
depositados en un Fideicomiso, como se establece en el resultado número 15. 

8/ Incluye un monto de 207.1 miles de pesos que no fueron pagados a 4 municipios del estado, pero se identificaron 
depositados en un Fideicomiso, como se establece en el resultado número 15. 

9/ Incluye un monto de 436.6 miles de pesos que no fueron pagados a 4 municipios del estado, pero se identificaron 
depositados en un Fideicomiso, como se establece en el resultado número 15. 

10/ No incluye un monto de 1,162.5 miles de pesos de participaciones federales pagadas a 13 municipios del estado, de 
los cuales no se logró identificar si corresponden al Fondo Municipal de Participaciones o al Fondo de Fomento 
Municipal, como se describe en el resultado número 16. 

Nota 1: La diferencia entre el monto pagado por el estado a los municipios (columna D) y el monto distribuido por 
concepto de las participaciones federales (columna B), resulta de los pagos realizados en exceso respecto de los 
montos distribuidos del Fondo Municipal de Participaciones por 16,432.7 miles de pesos, y del Fondo de 
Fomento Municipal por 12,506.5 miles de pesos. 

Nota 2: Las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable y las participaciones a municipios por 
los que se exportan hidrocarburos, corresponden en un 100.0% a los municipios y los recursos son entregados a 
éstos directamente por la Federación. Por ello, no forman parte de la muestra de la auditoría. 

Nota 3: Los montos y porcentajes pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

N/D: No disponible. 

N/A: No aplicable. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca acreditó que distribuyó, a sus municipios, recursos por los 
porcentajes mínimos previstos en la normativa, para el Fondo de Fomento Municipal (FFM), 
Fondo del Impuesto Sobre la Renta, los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 
(FOGADI), Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOCO), así como 
para los fondos e incentivos del Fondo General de Participaciones (FGP), Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS Bebidas y Tabacos), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN), Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) y 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), los cuales integran el Fondo Municipal de 
Participaciones (FMP), que es un fondo constituido para efectos de la distribución de las 
participaciones federales a los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. No obstante, de manera individual no se 
pudieron determinar los porcentajes distribuidos de estos fondos e incentivos. 
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8.  Fondo Municipal de Participaciones 

El artículo 6 de Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2017, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2016, establece que el Estado percibirá 
los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, entre otras, las 
participaciones federales; asimismo, el 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 2017, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Oaxaca el 8 de febrero de 2017 (Acuerdo), establece, entre otros 
aspectos, los montos de las participaciones federales estimadas para dicho ejercicio fiscal. 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que 
los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal, 
corresponden con los coeficientes de distribución del Fondo Municipal de Participaciones (en 
el que se incluye el Fondo General de Participaciones; las Participaciones en el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios; del Fondo de Fiscalización y Recaudación; los Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos), señalados en el 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 2017, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el 31 de diciembre de 2016 (Decreto). 

De acuerdo con lo anterior, se constató que los montos mensuales distribuidos entre los 570 
municipios de la entidad, fueron el resultado del importe ministrado en el mes que 
corresponde de 2013, más el producto de la multiplicación del incremento mensual de 2017 
del Fondo Municipal de Participaciones, respecto del monto ministrado en el mismo mes de 
2013, por el factor de distribución determinado para 2017. Para los casos en donde el monto 
mensual de 2017 fue menor al estimado de ese mismo mes en 2013, el factor de distribución 
correspondió al establecido en 2013, como lo señala la normativa local. Cabe señalar que los 
montos estimados de 2017 se distribuyeron en forma quincenal en partes iguales, como lo 
señala la normativa local; no obstante, para los ajustes formulados por la SHCP, la entidad 
fiscalizada no realizó la liquidación y entero de los resultados a favor, en los términos y plazos 
que estable su normativa local. 

Al respecto, la entidad fiscalizada realizó la distribución y pagos mensuales iguales del Fondo 
Municipal de Participaciones durante el año (uno por quincena, antes de deducciones) a los 
570 municipios del estado, conforme a las fechas establecidas en el 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 2017, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 8 de febrero de 2017; no obstante, 
los montos de las ministraciones mensuales provenientes de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), incluidos los de los ajustes cuatrimestrales, los trimestrales del FOFIR y los 
descuentos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 
no se distribuyeron en los meses en que se recibieron. 

Con base en los registros e información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que ésta realizó dos ajustes por diferencias (actualización de cifras), entre las ministraciones 
de la TESOFE del primer semestre de 2017 y las efectivamente pagadas a los municipios en 
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ese periodo. El primero se efectuó en julio de ese año, en el que no se lograron identificar de 
manera clara por evento, los montos correspondientes del tercer ajuste cuatrimestral de 
2016, el ajuste definitivo de ese año y el cuarto ajuste trimestral del FOFIR del mismo período, 
así como el primer ajuste cuatrimestral 2017, el primer ajuste trimestral del FOFIR y los 
montos descontados en 2016 del FEIEF, ya que se mezclaron indebidamente entre sí (se 
netearon). Esto imposibilitó la identificación efectiva, por evento (ministración o deducción 
por ajuste), del importe que los municipios de la entidad federativa deberían recibir 
mensualmente en dicho lapso, conforme a las ministraciones reales que el gobierno del 
estado recibió de la Federación. 

El segundo ajuste por diferencias se efectuó en noviembre de 2017, para lo cual la entidad 
fiscalizada realizó la misma mecánica de distribución del primer ajuste, respecto del segundo 
ajuste cuatrimestral de 2017 y, el segundo y tercer ajustes trimestrales del FOFIR. 

Asimismo, con el fin de comprobar que los pagos mensuales y por municipio correspondieron 
con lo señalado por la normativa local, se verificaron las fuentes de información de las 
variables incluidas en los criterios de distribución y cálculo del Fondo Municipal de 
Participaciones, las cuales se encuentran justificadas y se dispone del sustento documental 
que soporta los valores reportados; sin embargo, la variable utilizada y denominada Número 
de Habitantes del municipio i, no fue la indicada en la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado de Oaxaca, pues en lugar de considerar la población municipal del estado de Oaxaca, 
señalada en la Encuesta Intercensal del año 2015 emitida por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), que es la publicación más reciente, utilizó la del Censo de 
Población y Vivienda 2010. 

Cabe señalar asimismo que, de febrero a julio de 2017, fueron descontados por la SHCP al 
Estado de Oaxaca, en seis partes iguales, los recursos del FEIEF que se transfirieron en 2016; 
estas asignaciones disminuyeron el Fondo General de Participaciones (FGP), el Fondo de 
Fomento Municipal (FFM) y el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), por lo que el 
monto distribuido en los tres fondos se compensó por efecto del FEIEF. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada por la entidad fiscalizada, en el 
ejercicio fiscal 2017, el gobierno estatal distribuyó a sus municipios un total de 3,383,634.8 
miles de pesos, que es un monto mayor al importe de 3,367,202.1 miles de pesos, incluido el 
monto descontado del FEIEF, que se ministraron mediante el Fondo Municipal de 
Participaciones, respecto del monto pagado por la Federación al estado en los fondos e 
incentivos que integran este fondo. El monto de la diferencia distribuida de más asciende a 
16,432.7 miles de pesos. Al respecto, la entidad fiscalizada manifestó que distribuyó 
indebidamente a los 570 municipios del estado un monto de 17,251.8 miles de pesos, 
mediante el Fondo General de Participaciones, que corresponde al 21.0% de los 82,151.5 
miles de pesos que la TESOFE pagó al gobierno del estado como resultado de un saldo a favor 
determinado en la constancia de recaudación al mes de julio de ese año (reflejado en la 
Cuenta Mensual Comprobada de agosto). Cabe señalar que no se logró identificar si la 
aplicación de dicho monto fue en noviembre o diciembre de 2017. 

Es importante mencionar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en 
el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se observó la misma situación. 
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La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca deberá 
considerar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo Municipal de Participaciones (FMP), las cuales se vinculan con la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 2017-B-20000-15-
1165-08-01 que se señala en el resultado número 13. 

9.  La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca establece la disposición de que se 
integre el Fondo Municipal de Participaciones, el cual será conformado por el 21.0% del 
monto pagado al estado en el Fondo General de Participaciones (FGP); el 20.0% del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS Bebidas y Tabacos); el 20.0% del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN); el 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (FOCO ISAN), y el 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR). 

En ese sentido y con el análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado 
de Oaxaca para determinar la distribución a los municipios del Fondo Municipal de 
Participaciones (FMP), así como de los montos descontados por la SHCP por concepto del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) aplicados al FGP 
y FOFIR, el último ajuste cuatrimestral de 2016 y el ajuste definitivo 2016, así como el primero 
y segundo ajustes cuatrimestrales aplicados en 2017, y los ajustes trimestrales del FOFIR, se 
verificó que existen errores en el cálculo de la distribución, por la consideración incorrecta de 
los montos que sirvieron de base para los cálculos mediante la fórmula respectiva, así como 
de las variables Recaudación de ingresos de gestión del municipio i en el segundo año 
inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo, y en el Número de Habitantes del 
municipio i. 

Al respecto, se determinaron diferencias en los montos por distribuir y, en consecuencia, los 
municipios de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus participaciones respecto de 
los importes que debieron asignárseles, lo que originó una distribución incorrecta a 59 
municipios del estado por un monto de 98,714.0 miles de pesos, que es la suma de las 
diferencias negativas, equivalentes a los montos que se dejaron de pagar a los municipios 
correspondientes. 

Cabe señalar que estos montos fueron pagados de más a otros municipios, respecto de los 
importes que les correspondían, por los errores citados en el proceso distributivo del Fondo 
Municipal de Participaciones. 

Es importante mencionar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en 
el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se observó la misma situación. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca deberá 
considerar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo Municipal de Participaciones (FMP), las cuales se vinculan con la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 2017-B-20000-15-
1165-08-01 que se señala en el resultado número 13. 

10.  Fondo de Fomento Municipal 

El artículo 6 de Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2017, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2016, establece que el Estado percibirá 
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los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, entre otras, las 
participaciones federales; asimismo, el 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 2017, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Oaxaca el 8 de febrero de 2017 (Acuerdo), establece, entre otros 
aspectos, los montos de las participaciones federales estimadas para dicho ejercicio fiscal. 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que 
los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal, 
corresponden con los coeficientes de distribución del Fondo de Fomento Municipal, 
señalados en el 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 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 31 de 
diciembre de 2016 (Decreto). 

De acuerdo con lo anterior, se constató que los montos mensuales distribuidos entre los 570 
municipios de la entidad, fueron el resultado del monto ministrado en el mes que 
corresponde de 2013, más el producto de la multiplicación del incremento mensual de 2017 
del Fondo de Fomento Municipal, respecto del monto ministrado en el mismo mes de 2013, 
por el factor de distribución determinado para 2017. Para los casos en donde el monto 
mensual de 2017 fue menor al estimado de ese mismo mes en 2013, el factor de distribución 
correspondió al establecido en 2013, como lo señala la normativa local. Los montos estimados 
se distribuyeron en forma quincenal en partes iguales, como lo establece la normativa local; 
no obstante, para los ajustes formulados por la SHCP, la entidad fiscalizada no realizó la 
liquidación y entero de los resultados a favor, en los términos y plazos que indica su normativa 
local. 

Al respecto, la entidad fiscalizada realizó la distribución y pagos mensuales iguales del Fondo 
de Fomento Municipal durante el año (uno por quincena, antes de deducciones) a los 570 
municipios del estado, conforme a las fechas establecidas en el 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 2017, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 8 de febrero de 2017; no obstante, 
los montos de las ministraciones mensuales provenientes de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), incluidos los de los ajustes cuatrimestrales y los descuentos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), no se distribuyeron en los 
meses en que se recibieron. 

Con base en los registros e información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que ésta realizó dos ajustes por diferencias (actualización de cifras), entre las ministraciones 
de la TESOFE del primer semestre de 2017 y las efectivamente pagadas a los municipios en 
ese periodo. El primero se efectuó en julio de ese año, en el que no se lograron identificar de 
manera clara por evento, los montos correspondientes del tercer ajuste cuatrimestral de 
2016 y el ajuste definitivo de ese año, así como los montos descontados en 2017 del FEIEF, ya 
que se mezclaron indebidamente entre sí (se netearon). Esto imposibilitó la identificación 
efectiva, por evento (ministración o deducción por ajuste), del importe que los municipios de 
la entidad federativa deberían recibir mensualmente en dicho lapso, conforme a las 
ministraciones reales que el gobierno del estado recibió de la Federación. 
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Aunado a lo anterior y con el fin de comprobar que los pagos mensuales y por municipio 
correspondieron con lo señalado por la normativa local, se verificaron las fuentes de 
información de las variables incluidas en los criterios de distribución y cálculo del Fondo de 
Fomento Municipal, las cuales se encuentran justificadas y se dispone del sustento 
documental que soporta los valores reportados; sin embargo, la variable denominada 
Número de Habitantes del Municipio i utilizada, no fue la indicada en la Ley de Coordinación 
Fiscal para el Estado de Oaxaca, pues en lugar de utilizar la población municipal del estado de 
Oaxaca, señalada en la Encuesta Intercensal del año 2015 emitida por el INEGI, que es la 
publicación más reciente, utilizó la del Censo de Población y Vivienda 2010. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se comprobó que, en el ejercicio 
fiscal 2017, el gobierno estatal distribuyó a sus municipios un monto de 1,302,650.4 miles de 
pesos correspondientes al 101.0% de la asignación del Fondo de Fomento Municipal, que 
ascendió a un monto de 1,290,143.8 miles de pesos, recibidos por este concepto en 2017, con 
base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura local, de conformidad con 
la normativa. El monto de la diferencia distribuida de más asciende a 12,506.5 miles de pesos, 
de la cual la entidad fiscalizada no evidenció su procedencia. 

Es importante mencionar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en 
el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se observó la misma situación. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca deberá 
considerar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo de Fomento Municipal (FFM), las cuales se vinculan con la Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 2017-B-20000-15-1165-08-01 que 
se señala en el resultado número 13. 

11.  Con el análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca 
para determinar la distribución a los municipios del Fondo de Fomento Municipal (FFM), el 
tercer ajuste cuatrimestral de 2016 y el ajuste definitivo de ese año, así como el primero y 
segundo ajustes cuatrimestrales aplicados en 2017, se verificó que existen errores en el 
cálculo de la distribución por la consideración incorrecta de los montos que sirvieron de base 
para los cálculos mediante la fórmula respectiva, así como de las variables del Censo de 
Población y Vivienda y la recaudación local de predial y de los derechos de agua del municipio, 
empleadas para la distribución de este Fondo. 

En ese sentido, se determinaron diferencias en los montos por distribuir y, en consecuencia, 
los municipios de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus participaciones respecto 
de los importes que debieron asignárseles, lo que originó una distribución incorrecta a 71 
municipios del estado por un monto de 59,845.9 miles de pesos, que es la suma de las 
diferencias negativas equivalentes a los montos que dejaron de pagarse a los municipios 
correspondientes. 

Cabe señalar que estos montos fueron pagados de más a otros municipios, respecto de los 
importes que les correspondían, por los errores citados en el proceso distributivo del Fondo 
de Fomento Municipal. 

Es importante mencionar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en 
el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se observó la misma situación. 
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La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca deberá 
considerar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo de Fomento Municipal (FFM), las cuales se vinculan con la Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 2017-B-20000-15-1165-08-01 que 
se señala en el resultado número 13. 

12.  Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que 
los cálculos y las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal, corresponden 
con los coeficientes de distribución del Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de 
Gasolina y Diésel (FOGADI), publicados en el 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 2017, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Oaxaca el 31 de diciembre de 2016. 

Asimismo, se constató que los montos mensuales distribuidos entre los 570 municipios de la 
entidad corresponden con el resultado de la suma del 70.0% en proporción directa al número 
de habitantes de cada municipio en relación con el total estatal, y el 30.0% mediante la 
aplicación del coeficiente de participación determinado por el factor de participación en el 
Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diésel del municipio y la 
recaudación de ingresos propios del municipio en el segundo año inmediato anterior para el 
que se efectúa el cálculo. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se comprobó que, en el ejercicio 
fiscal 2017, el gobierno estatal distribuyó a sus municipios un monto de 87,369.4 miles de 
pesos correspondientes a los 9/11 de la asignación del Fondo Municipal del Impuesto a las 
Ventas Finales de Gasolina y Diésel, equivalente al 20.0% de los 436,846.9 miles de pesos 
recibidos por este concepto en 2017, con base en los criterios de distribución establecidos 
por la legislatura local, de conformidad con la normativa; dicho monto se integra por 
427,402.4 miles de pesos recibidos de la Federación y 9,444.5 miles de pesos son 
autoliquidables, correspondientes a los 9/11 provenientes de la recaudación local de rezagos 
de años anteriores. 

Al respecto, se constató que la entidad fiscalizada no actualizó la variable del Censo de 
Población y Vivienda empleada para la distribución de este Fondo, pues en lugar de utilizar la 
población municipal del estado de Oaxaca, señalada en la Encuesta Intercensal del año 2015, 
emitida por el INEGI, que es la publicación más reciente, utilizó la del Censo de Población y 
Vivienda 2010. Por ello, se determinaron diferencias en los montos por distribuir y, en 
consecuencia, los municipios de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus 
participaciones respecto de los importes que debieron asignárseles, lo que originó una 
distribución incorrecta a los 570 municipios del estado; la suma de las diferencias negativas 
equivalentes a los montos que dejaron de pagarse a 144 municipios de enero a diciembre de 
2017, son por un importe de 3,434.7 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca deberá 
considerar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diésel 
(FOGADI), las cuales se vinculan con la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
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Sancionatoria con clave 2017-B-20000-15-1165-08-01 que se señala en el resultado número 
13. 

13.  Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOCO) 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que 
los cálculos y las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal, corresponden 
con los coeficientes de distribución del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina 
y Diésel (FOCO), publicados en el 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 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Oaxaca el 31 de diciembre de 2016. 

Además, se constató que entre los 570 municipios de la entidad los montos mensuales se 
distribuyeron de acuerdo con lo siguiente: 70.0% en proporción directa al número de 
habitantes de cada municipio en relación con el total estatal y el 30.0% mediante la aplicación 
del coeficiente de participación determinado por el índice de marginación. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se comprobó que, en el ejercicio 
fiscal 2017, el gobierno estatal distribuyó a sus municipios un monto de 112,570.3 miles de 
pesos correspondientes a los 2/11 de la asignación del Fondo de Compensación a la Venta 
Final de Gasolina y Diésel, equivalente al 20.0% de los 562,851.5 miles de pesos recibidos por 
este concepto en 2017, con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura 
local, de conformidad con la normativa. 

Al respecto, se constató que la entidad fiscalizada no actualizó las variables del Censo de 
Población y Vivienda y del índice de Marginación empleadas para la distribución de este 
Fondo, ya que la variable denominada “Número de Habitantes del Municipio i” utilizada, no 
fue la indicada en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, pues en lugar de 
utilizar la población municipal del estado de Oaxaca, señalada en la Encuesta Intercensal del 
año 2015, emitida por el INEGI, que es la publicación más reciente, utilizó la del Censo de 
Población y Vivienda 2010, mientras que la variable denominada “Índice de Marginación del 
Municipio i” utilizada en la fórmula del Fondo, no fue la que dio a conocer el CONAPO en 
2015, pues ocupó la de 2010. 

En ese sentido, se determinaron diferencias en los montos por distribuir y, en consecuencia, 
los municipios de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus participaciones respecto 
de los importes que debieron asignárseles, lo que originó una distribución incorrecta a los 570 
municipios del estado; la suma de las diferencias negativas equivalentes a los montos que 
dejaron de pagarse a 165 municipios de enero a diciembre de 2017, son por un importe de 
3,144.9 miles de pesos. 

La Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 2017-B-20000-15-
1165-08-01 de este resultado, se vincula con las conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo Municipal de Participaciones (FMP) indicadas en los resultados 
números 8 y 9; del Fondo de Fomento Municipal (FFM) señaladas en los resultados números 
10 y 11, y del Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diésel (FOGADI) 
mencionadas en el resultado número 12. 
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Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1500/2018 del 
15 de octubre de 2018, entregó un cuadernillo mediante el cual la entidad fiscalizada expone 
las argumentaciones de lo observado. 

Al respecto, la entidad fiscalizada indicó que para las diferencias o cantidades pagadas en 
exceso del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOCO), el Gobierno 
del Estado de Oaxaca aplicará los descuentos respectivos para estar en condiciones de pagar 
a los municipios señalados; sin embargo, no presentó evidencia de los descuentos o pagos 
correspondientes, ni de las acciones implementadas para solventar la observación. 

En relación con la utilización de la variable denominada “Número de Habitantes del Municipio 
i” utilizada para el cálculo de la distribución de las participaciones federales señalada en el 
Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la entidad fiscalizada indicó que la Tesorería 
del Gobierno del Estado de Oaxaca realizó la actualización de las variables para el ejercicio 
fiscal 2017; no obstante, no presentó evidencia de ello. 

Asimismo, respecto de las conductas infractoras por errores en la distribución del Fondo 
Municipal de Participaciones (FMP), referidas en el resultado número 8, la entidad fiscalizada 
señaló que un día previo a la entrega formal de los resultados de la auditoría, el Jefe del 
Departamento de Participaciones Municipales de la Coordinación de Control Financiero, 
dependiente de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
envió por correo electrónico, en formato Excel, el detalle de los ajustes cuatrimestrales de 
referencia. Además, indicó que, mediante los oficios números SF/SECyT/TES/CCF/623/2018 y 
SF/SECyT/TES/CCF/624/2018, ambos del 14 de agosto de 2018, requirió a los CC. Tesorero y 
Coordinador de Control Financiero, servidores públicos anteriores a los actuales y que 
estuvieron en funciones en 2017, para que informen sobre la metodología desarrollada para 
la construcción de los coeficientes y métodos de cálculo para la distribución de las 
participaciones federales utilizados para el ejercicio fiscal 2017, por haberse desarrollado 
tales hechos dentro del periodo de gestión de dichos servidores públicos; sin embargo, no 
presentó mayor evidencia que desvirtúe lo observado. 

En relación con la utilización de la variable denominada “Número de Habitantes del Municipio 
i” utilizada para el cálculo de la distribución de las participaciones federales del FMP, señalada 
en el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la entidad fiscalizada indicó que la 
Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, realizó la 
actualización de las variables para el ejercicio fiscal 2017; no obstante, no presentó evidencia 
de ello. 

Respecto de los montos distribuidos en exceso del FMP, señaló que éstos fueron tomados del 
porcentaje de las participaciones federales que le corresponde al estado, y no del porcentaje 
de los municipios. 

Por lo que se refiere a las conductas infractoras por errores en la distribución del FMP 
referidas en el resultado número 9, la entidad fiscalizada señaló que la Secretaría de Finanzas 
efectuó el cálculo de las participaciones federales de este Fondo conforme a su normativa 
local, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, inciso b, de la Constitución Política de 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

22 

los Estados Unidos Mexicanos; no obstante, no presentó mayor evidencia al respecto, ni las 
acciones implementadas para solventar la observación. 

En relación con las conductas infractoras por errores en la distribución del Fondo de Fomento 
Municipal (FFM), referidas en el resultado número 10, la entidad fiscalizada señaló que un día 
previo a la entrega formal de los resultados de la auditoría, el Jefe del Departamento de 
Participaciones Municipales de la Coordinación de Control Financiero, dependiente de la 
Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, envió por correo 
electrónico, en formato Excel, el detalle de los ajustes cuatrimestrales de referencia; sin 
embargo, no presentó mayor evidencia que desvirtúe lo observado. 

Asimismo, respecto de los montos distribuidos en exceso del FFM, señaló que éstos fueron 
tomados del porcentaje de las participaciones federales que le corresponde al estado, y no 
del porcentaje de los municipios. 

En lo concerniente a la utilización de la variable denominada “Número de Habitantes del 
Municipio i” utilizada para el cálculo de la distribución de las participaciones federales del 
FFM, señalada en el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la entidad fiscalizada 
indicó que la Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, realizó 
la actualización de las variables para el ejercicio fiscal 2017; no obstante, no presentó 
evidencia de ello. 

Respecto de las conductas infractoras por errores en la distribución del FFM referidas en el 
resultado número 11, la entidad fiscalizada señaló que para las diferencias o cantidades 
pagadas en exceso de ese Fondo, el Gobierno del Estado de Oaxaca aplicará los descuentos 
respectivos para estar en condiciones de pagar a los municipios señalados; sin embargo, no 
presentó evidencia de los descuentos o pagos correspondientes, ni de las acciones 
implementadas para solventar la observación. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, no se solventa 
la observación. 

2017-B-20000-15-1165-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

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

14.  Fondo del Impuesto Sobre la Renta (Fondo del ISR) 

Con la revisión de los oficios y sus anexos mediante los cuales la SHCP informó a la entidad 
fiscalizada, la determinación de las participaciones federales por concepto del cien por ciento 
de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la 
Federación en 2017, correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un 
servicio personal subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como 
en sus municipios, se constató que el Gobierno del Estado de Oaxaca recibió un monto de 
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876,249.8 miles de pesos por ese concepto, de los cuales distribuyó a sus municipios un 
monto de 91,320.2 miles de pesos, que significaron el cien por ciento del ISR vinculado al 
salario que prestó o desempeñó un servicio personal en éstos, en el ejercicio fiscal 2017, 
conforme a la normativa. 

Transferencia y Control de los Recursos 

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

 Estados de cuenta bancarios del Gobierno del Estado de Oaxaca, correspondientes a 
las cuentas utilizadas para el pago de las participaciones federales a los municipios. 

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

 Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por los pagos 
efectuados a los municipios, así como cheques nominativos y de caja a favor de 
algunos municipios. 

 Constancias de liquidación por las participaciones federales pagadas a sus municipios. 

 Comprobantes fiscales digitales emitidos por los municipios, respecto de las 
participaciones federales recibidas. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Oaxaca pagó a los 570 municipios de la entidad un total de 4,964,294.7 miles de pesos por 
concepto de participaciones federales señaladas en los documentos oficiales expedidos por 
los municipios para tal fin, correspondientes a la Cuenta Pública 2017, que considera un 
monto de 131,209.9 miles de pesos por deducciones y afectaciones que, con cargo a las 
participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios del estado, por lo cual se depositó 
un monto neto de 4,833,084.8 miles de pesos, conforme a la tabla siguiente: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

24 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES, DE LOS 

FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA, EJERCICIO FISCAL 2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fondo / Incentivo / Concepto Monto Transferido 

Participaciones pagadas:  

Fondo Municipal de Participaciones 3,374,331.21/ 

Fondo de Fomento Municipal 1,299,347.42/ 

Fondo del ISR 91,320.2 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 87,162.33/ 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 112,133.74/ 

Subtotal de Participaciones 4,964,294.75/ 

Deducciones y afectaciones efectuadas:  

Reintegro de recursos del FEIEF 2016  72,906.1 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 2,583.9 

Préstamos a municipios (anticipos e intereses) 28,969.9 

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

26,750.0 

Subtotal de Deducciones y Afectaciones 131,209.9 

Total Ministrado: 4,833,084.8 

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a diciembre de 2017; 
depósitos bancarios de los meses de enero a diciembre de 2017, efectuados por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca; CFDI’s expedidos por los municipios por las participaciones recibidas en los 
meses de enero a diciembre de 2017, e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 

1/ No incluye un monto de 9,303.6 miles de pesos que no fueron pagados a 6 municipios del estado, pero se 
identificaron depositados en el Fideicomiso que se menciona más adelante. 

2/ No incluye un monto de 3,303.0 miles de pesos que no fueron pagados a 6 municipios del estado, pero se 
identificaron depositados en el Fideicomiso que se menciona más adelante. 

3/ No incluye un monto de 207.1 miles de pesos que no fueron pagados a 4 municipios del estado, pero se 
identificaron depositados en el Fideicomiso que se menciona más adelante. 

4/ No incluye un monto de 436.6 miles de pesos que no fueron pagados a 4 municipios del estado, pero se 
identificaron depositados en el Fideicomiso que se menciona más adelante. 

5/ No incluye un monto de 1,162.5 miles de pesos de participaciones federales pagadas a 13 municipios del 
estado, de los cuales no se logró identificar si corresponden al Fondo Municipal de Participaciones o al Fondo 
de Fomento Municipal, como se describe en el resultado número 16. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables, se corroboró que, una vez 
aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos transferidos a los municipios mediante 
los Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y cheques, en su caso, coincidieron 
con los montos líquidos reflejados en los estados de cuenta bancarios correspondientes; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no acreditó el total de los SPEI, motivo por el cual las 
transferencias fueron revisadas respecto a dichos estados de cuenta bancarios. Cabe señalar 
que el gobierno del estado no presentó tampoco el total de las constancias de liquidación por 
las participaciones federales pagadas a sus municipios, en las que constan los importes 
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pagados por fondo e incentivo, así como las deducciones correspondientes. Tampoco 
evidenció disponer de todos los comprobantes fiscales digitales (CFDI) expedidos por los 
municipios a favor del gobierno del estado, que justifiquen los pagos a los 570 municipios. 

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

En ese orden de ideas, el proceso que el gobierno del estado siguió para el pago de las 
participaciones federales a sus municipios, para el caso del Fondo Municipal de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y Fondo del ISR, fue el siguiente: 

De las cuentas bancarias receptoras de las participaciones federales de la Federación a la 
entidad federativa, los recursos de estos fondos participables se transfirieron a una cuenta 
bancaria concentradora (Banamex), de la cual se paga directamente al municipio, o bien, se 
transfiere a otra cuenta bancaria denominada “Controversias” (Banorte) de la que se paga al 
municipio o, en su defecto, se transfiere a la cuenta bancaria de un Fideicomiso 
(Interacciones), creado para los casos en los cuales los municipios se encuentre en alguno de 
los supuestos referidos más adelante, de donde, en su caso, se paga al municipio. 

Para el caso del Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diésel y 
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, el proceso de pago fue 
semejante, y es como se describe a continuación: 

De la cuenta bancaria receptora (Santander) de las participaciones federales de la Federación 
a la entidad federativa, los recursos de estos fondos participables se transfirieron a una 
cuenta bancaria concentradora (Interacciones), de la cual se paga directamente al municipio, 
o bien, se transfiere a otra cuenta bancaria denominada “Controversias” (Banorte) de la que 
se paga al municipio o, en su defecto, se transfiere a la cuenta bancaria de dicho Fideicomiso. 

Respecto del Fideicomiso antes mencionado, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de 
Oaxaca, en su artículo 8 B, señala lo siguiente: “El Estado a través de la Secretaría constituirá 
un Fideicomiso de Administración y Pago, con las subcuentas que sean necesarias para 
identificar los recursos de Participaciones y Aportaciones que correspondan a los Municipios, 
siempre que por algunas de las causas que se citan a continuación, fuera imposible ministrar 
los recursos que por disposición legal les corresponda. 

Son causales que imposibilitan la ministración de recursos de Participaciones y Aportaciones, 
entre otras: 

I. La declaración de nulidad de elecciones de autoridades municipales declarada por el 
órgano electoral competente; 

II. La ausencia legalmente notificada de concejos municipales y/o administradores 
municipales, y 

III. Cualquier otra que impida tener certeza jurídica de quién o quiénes son los servidores 
públicos municipales responsables de la administración de la hacienda pública 
municipal. 

Una vez superado las causales de imposibilidad la Secretaría de Finanzas ordenará al 
Fiduciario la transferencia de recursos a las cuentas bancarias productivas específicas que 
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señalen las autoridades municipales, incluidas en ellas los rendimientos financieros que se 
hayan generado en las cuentas del Fideicomiso a que se refiere el presente Artículo”. 

Cabe señalar que, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación en 
relación con la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en el marco de la 
revisión de la Cuenta Pública 2016, el 8 de junio de 2017, el Gobierno del Estado de Oaxaca, 
por conducto de su Secretaría de Finanzas, celebró el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Pago número F/11600 con el Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria, con el fin de etiquetar cada uno 
de los recursos recibidos y el origen de la participación o aportación que corresponda a 
nombre de cada uno de los municipios que se encuentren en cualquiera de los supuestos 
establecidos en el artículo 8 B de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, por 
medio de la captación y administración de los recursos aportados. Asimismo, para identificar 
el producto correspondiente a la inversión de dichos recursos de acuerdo con las reglas de 
inversión que se determinen, a nombre del municipio correspondiente, a una tasa. 

Al respecto, se constató que todos los depósitos registrados en la cuenta bancaria de 
Controversias (Banorte) por concepto de participaciones federales, fueron transferidos 
directamente a los municipios de estado o al Fideicomiso, según fuera el caso. 

Asimismo, se identificó que, al 31 de diciembre de 2017, el Fideicomiso presentó un saldo de 
13,250.3 miles de pesos por concepto de participaciones federales no pagadas a 6 municipios 
del estado, correspondientes a los fondos indicados en la tabla siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
INTEGRACIÓN DEL SALDO DEL FIDEICOMISO 11600 (INTERACCIONES) POR  

CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Clave del 
Municipio 

Municipio Fondo 
Importe 
(Parcial) 

Total por Fondo 

64 Nejapa de Madero FFM 859.9  

175 San Juan Bautista Atatlahuca  FFM 601.3  

235 San Luis Amatlán  FFM 52.7  

248 San Mateo del Mar  FFM 1,347.1  

322 San Pedro Ocopetatillo  FFM 29.4  

442 Santa María Yalina  FFM 412.5 3,303.0 

64 Nejapa de Madero FMP 2,482.5  

175 San Juan Bautista Atatlahuca  FMP 1,325.2  

235 San Luis Amatlán  FMP 120.9  

248 San Mateo del Mar  FMP 4,624.8  

322 San Pedro Ocopetatillo  FMP 60.0  

442 Santa María Yalina  FMP 690.1 9,303.6 

64 Nejapa de Madero FOCO 91.4  

175 San Juan Bautista Atatlahuca  FOCO 40.5  

248 San Mateo del Mar  FOCO 297.7  

442 Santa María Yalina  FOCO 7.0 436.6 

64 Nejapa de Madero FOGADI 62.9  

175 San Juan Bautista Atatlahuca  FOGADI 18.7  

248 San Mateo del Mar  FOGADI 121.1  

442 Santa María Yalina  FOGADI 4.4 207.1 

  Total   13,250.3 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 

   Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Por lo anterior y de acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, no 
se pudo constatar que los recursos antes señalados se encuentran amparados con las 
documentales que permitieran verificar que las retenciones a los municipios fueron 
autorizadas por las instancias correspondientes. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1500/2018 del 
15 de octubre de 2018, entregó un cuadernillo mediante el cual la entidad fiscalizada expone 
las argumentaciones de lo observado. 

Respecto de que no se presentó el total de las constancias de liquidación por las 
participaciones federales pagadas a los municipios del estado, en las que constan los importes 
pagados por fondo e incentivo, así como las deducciones correspondientes, ni de que no se 
dispone de todos los comprobantes fiscales digitales (CFDI) expedidos por los municipios a 
favor del Gobierno del Estado, que justifiquen los pagos a los 570 municipios por concepto de 
participaciones federales, señaló que: 

 Es responsabilidad de las autoridades municipales electas acudir ante la Secretaría de 
Finanzas con los documentos oficiales que correspondan y señalar las cuentas 
específicas aperturadas para la recepción de sus respectivos recursos. 
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 No es una limitante para las transferencias de recursos por parte de la Secretaría de 
Finanzas, que los municipios no expidan CFDI, pues la obligación es de ellos, lo cual 
de ningún modo limita a dicha dependencia para entregar sus recursos. 

No obstante lo anterior, no presentó evidencia documental que desvirtúe lo observado. 

En relación con los depósitos registrados en la cuenta bancaria de Controversias (Banorte) 
por concepto de participaciones federales que fueron transferidos directamente a los 
municipios de estado o al Fideicomiso, según fuera el caso, con corte al 31 de diciembre de 
2017, señaló que del Fideicomiso se realizaron las transferencias a los municipios 
correspondientes en 2017, y sólo quedó pendiente de ministrar los recursos del municipio de 
San Juan Bautista Atatlahuaca, Oaxaca, los cuales se ministraron en el ejercicio 2018. 

Al respecto, la entidad fiscalizada sólo proporcionó una relación en la que identifica a los 
municipios afectados, el concepto, monto y la fecha de pago; sin embargo, no mostró 
evidencia de las autorizaciones de las instancias correspondientes para instruir al Fideicomiso 
a realizar los pagos correspondientes, ni de que los municipios efectivamente recibieron los 
recursos. Tampoco envió los comprobantes de las trasferencias electrónicas (SPEI) 
respectivas para acreditar los pagos. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, no se solventa 
la observación. 

2017-A-20000-15-1165-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para implementar mecanismos de control que permitan disponer, respecto de los 
pagos realizados a los municipios por concepto de participaciones federales, comprobantes 
de los Sistemas de Pago Electrónicos (SPEI) emitidos y Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) que justifiquen los pagos realizados. Asimismo, generar las evidencias de los 
mecanismos implementados al respecto. 

2017-A-20000-15-1165-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 13,250,334.60 pesos ( trece millones doscientos cincuenta 
mil trescientos treinta y cuatro pesos 60/100 m.n. ), por concepto de por concepto de los 
recursos no pagados a seis municipios del estado, por concepto de participaciones federales, 
retenidos e identificados en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago número 
F/11600 celebrado con el Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones, División Fiduciaria, con corte al 31 de diciembre de 2017, que no 
estaban debidamente amparados con las documentales que permitieran verificar que dichas 
retenciones fueron autorizadas por las instancias correspondientes. 

16.  Con la revisión de los pagos por concepto de participaciones federales a los municipios 
del estado de Oaxaca, se constató que en la cuenta bancaria concentradora (Banamex) de la 
cual se pagaron estos recursos, se identificaron 13 transferencias bancarias a un mismo 
número de municipios, por un monto acumulado de 1,162.5 miles de pesos, de los cuales no 
se logró identificar a qué fondo pertenecen, si al Fondo Municipal de Participaciones (FMP) o 
al Fondo de Fomento Municipal (FFM), ya que el concepto de cada movimiento se describe 
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como “segunda quincena de abril FMP 2017”. Al respecto, de acuerdo con la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, consistente en una base de datos en Excel, estos 
montos se encuentran acumulados e identificados como parte del Fondo de Fomento 
Municipal, por el mismo monto, en la que, además, se señala como concepto de pago el 
“tercer ajuste cuatrimestral 2016”, el cual, de acuerdo con el oficio número 351-A-DGPA-C-
0922, del 23 de febrero de 2017, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
Gobierno del Estado de Oaxaca, fue por un monto de 5,473.4 miles de pesos, por lo que 
también se desconoce si están integrados por la combinación (neteo) entre ambos fondos, 
respecto del ajuste mencionado. 

Los municipios y montos referidos se muestran a continuación: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
PAGOS A MUNICIPIOS DE LOS QUE NO SE IDENTIFICÓ A QUÉ FONDO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

CORRESPONDEN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Clave del municipio Municipio Referencia Bancaria Banco   Importe  

45 Magdalena Apasco 27B2B84792A77067 Scotiabank 472.9 

104 San Antonino El Alto 27B2B84792F1391D Banorte 60.3 

135 San Felipe Tejalapam 27B2B84792CC6546 Banorte 148.0 

141 San Francisco del Mar 27B2B8479293D8C0 Banorte 167.2 

144 San Francisco Jaltepetongo 27B2B847926071C2 BBVA Bancomer 2.1 

297 San Pablo Tijaltepec 27B2B84792AD299B Banorte 219.8 

321 San Pedro Nopala 27B2B847929EF54F Banorte 3.2 

364 Santa Catarina Juquila 27B2B8479284B988 Banamex 25.5 

430 Santa María Tataltepec 27B2B847921D866B Banorte 1.0 

435 Santa María Tepantlali 27B2B84792BB7573 Banamex 5.3 

514 Santo Domingo Roayaga 7B2B84792E6B0A8 BBVA Bancomer 0.7 

528 Santos Reyes Tepejillo 27B2B8479271ADE4 Banorte 56.0 

566 San Mateo Yucutindo 27B2B84792C6A8DA BBVA Bancomer 0.6 

   Total 1,162.5 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 

   Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
 

 

Cabe señalar que dicho monto de 1,162.5 miles de pesos no fue considerado para la 
determinación del monto total pagado a los municipios del estado por concepto de 
participaciones federales en 2017, referido en la nota 10 de la tabla del resultado número 7. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1500/2018 del 
15 de octubre de 2018, entregó un cuadernillo mediante el cual la entidad fiscalizada expone 
las argumentaciones de lo observado. 

Al respecto, la entidad fiscalizada indicó que el monto observado es el resultado de aplicar el 
ajuste por diferencias del tercer cuatrimestre de 2016, el primer ajuste de la Federación de 
2017 y el ajuste del FEIEF; sin embargo, no aclaró ni proporcionó evidencia documental de 
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que el monto referido está integrado por la combinación (neteo) entre los fondos observados, 
en relación con el ajuste por diferencias mencionado. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, no se solventa 
la observación. 

2017-A-20000-15-1165-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca disponga de los mecanismos de control que 
aseguren que todas las operaciones bancarias por concepto de pago de las participaciones 
federales a los municipios del estado, estén identificadas con el nombre del fono o incentivo, 
según corresponda, así como con la demás información relacionada con el periodo de pago. 

17.  Con el análisis de las ministraciones realizadas por la Secretaría de Finanzas a los 570 
municipios del estado de Oaxaca, por concepto de participaciones federales en 2017, se 
constató que existieron retrasos en las fechas de ministración de los recursos, respecto de las 
establecidas por la normativa, por lo que se determinaron rendimientos financieros en el 
Fondo Municipal de Participaciones, por 106.7 miles de pesos; para el Fondo de Fomento 
Municipal, de 4.9 miles de pesos; para los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, por 
270.4 miles de pesos; para el Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, 
de 343.8 miles de pesos, y para el Fondo del Impuesto Sobre la Renta, por 4.8 miles de pesos. 
El monto total acumulado es de 730.6 miles de pesos, que corresponde a las ministraciones 
efectuadas por el Gobierno del Estado (no incluyen las correspondientes por ajustes 
cuatrimestrales, trimestrales ni por diferencias) a los 570 municipios, para cada fondo e 
incentivo. 

Asimismo, se constató que existieron retrasos en las fechas de ministración de los recursos, 
respecto de las establecidas por la normativa, de hasta 197 días, por concepto de ajustes 
cuatrimestrales, trimestrales y por diferencias (actualización de cifras). En ese sentido, se 
determinaron rendimientos financieros para el Fondo Municipal de Participaciones por un 
monto de 15,804.3 miles de pesos, para los 570 municipios del estado, y para el Fondo de 
Fomento Municipal, un monto de 1,527.9 miles de pesos, para 467 municipios. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LAS 

ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE 
AUDITORÍA DEL ESTADO DE OAXACA  

CUENTA PÚBLICA 2017  
(Número)  

Fondo / Incentivo / Mes Días de desfase 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Fondo Municipal de 
Participaciones (FMP) 

167 134 106 197 162 0 107 70 45 9 0 0 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

95 126 99 38 1 0 21 11 9 0 21 0 

Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y Diésel 

0 190 162 133 103 70 42 0 0 43 0 0 

Fondo de Compensación 
a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaboración propia, estados de cuenta bancarios e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 
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En ese mismo sentido, respecto de los pagos a los municipios por concepto del Fondo de 
Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, se identificó que, en enero de 2017, la 
entidad fiscalizada pagó en exceso un monto de 317.3 miles de pesos; en febrero, no pagó 
677.2 miles de pesos que les correspondía, y en abril de ese mismo año, ministró en exceso 
359.9 miles de pesos, para compensar lo pagado de menos, motivo por el cual se 
determinaron rendimientos financieros por 8.0 miles de pesos por el desfase en la 
ministración a los municipios del estado. En el caso de los Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel (FOGADI), por las diferencias no pagadas en tiempo en los meses de febrero 
a julio, y octubre de 2017, se determinaron rendimientos financieros por un monto de 100.2 
miles de pesos, para un total acumulado de 17,440.5 miles de pesos por el desfase en la 
entrega de recursos a los municipios del estado, por concepto de ajustes cuatrimestrales, 
trimestrales y por diferencias (actualización de cifras). 

De acuerdo con lo anterior, se determinó un monto de 18,171.1 miles de pesos por 
rendimientos financieros por el retraso en las fechas de ministración de los recursos, respecto 
de las establecidas por la normativa, conforme a la tabla siguiente: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETERMINADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR 

EL RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo 

Rendimientos Financieros Total 

Ministraciones sin 
considerar ajustes 

Ministraciones por 
ajustes cuatrimestrales, 
trimestrales y por 
diferencias 
(actualización de cifras) 

 

Fondo Municipal de Participaciones 106.7 15,804.3 15,911.1 

Fondo de Fomento Municipal 4.9 1,527.9 1,532.8 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 270.4 100.2 370.6 

Fondo de Compensación a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

343.8 8.0 351.8 

Fondo del Impuesto Sobre la Renta 4.8  4.8 

Total 730.6 17,440.5 18,171.1 

FUENTE: Elaboración propia con  información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Es importante mencionar que los desfases señalados obedecieron fundamentalmente a la 
falta de alineación entre la normativa local y la federal, respecto de la entrega de los recursos 
dentro de los cinco días posteriores a aquel en que se recibieron.  

Cabe señalar que aun cuando la entidad fiscalizada expidió cheques a favor de algunos 
municipios para el pago de sus participaciones federales, las fechas de cobro de éstos no 
fueron consideradas para el cálculo de rendimientos financieros por los conceptos señalados, 
debido a que, en caso de desfase, esto no fue atribuible a la entidad fiscalizada, sino a los 
municipios correspondientes. 
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Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1500/2018 del 
15 de octubre de 2018, entregó un cuadernillo mediante el cual la entidad fiscalizada expone 
las argumentaciones de lo observado. 

Al respecto, la entidad fiscalizada indicó que mediante correo electrónico solicitó al personal 
de la Auditoría Superior de la Federación, la memoria de cálculo de los rendimientos 
financieros determinados, con la finalidad de revisar la tasa aplicada y los días de desfase de 
cada uno de los fondos observados; no obstante, no presentó evidencia de los pagos 
correspondientes a los municipios por este concepto, ni de las acciones implementadas para 
solventar la observación. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, no se solventa 
la observación. 

2017-A-20000-15-1165-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
18,171,139.89 pesos ( dieciocho millones ciento setenta y un mil ciento treinta y nueve pesos 
89/100 m.n. ), por los rendimientos financieros generados debido al retraso en la entrega de 
los recursos de las participaciones federales a los municipios, respecto de las fechas 
establecidas por la normativa, correspondientes al Fondo Municipal de Participaciones (FMP), 
por 15,911,087.70 pesos (quince millones novecientos once mil ochenta y siete pesos 70/100 
M.N.); Fondo de Fomento Municipal (FFM), por 1,532,797.22 pesos (un millón quinientos 
treinta y dos mil setecientos noventa y siete pesos 22/100 M.N.); Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel (FOGADI), por 370,595.37 pesos (trescientos setenta mil quinientos 
noventa y cinco pesos 37/100 M.N.); Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel (FOCO), por 351,820.37 pesos (trescientos cincuenta y un mil ochocientos veinte pesos 
37/100 M.N.), y Fondo del Impuesto Sobre la Renta (Fondo del ISR), por 4,839.23 pesos 
(cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos 23/100 M.N.), los cuales deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de la transferencia 
de los recursos respectivos a cada municipio. 

18.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2017, por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, se verificó que en cinco municipios de la entidad se realizaron 
afectaciones con cargo en sus participaciones federales, las cuales correspondieron a: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE OAXACA, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE 

AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Deducciones / Afectaciones Municipios Monto 

A nivel federal 

Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) 

570 72,906.1 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) * 

San Juan Bautista Tuxtepec 2,583.9 

  

Subtotal Federal 75,490.0 

A nivel estatal 

Préstamos a municipios (anticipos e 
intereses) * 

Cosolapa 1,359.3 

Heroica Ciudad de Juchitán 
de Zaragoza 

10,393.1 

San Juan Bautista Tuxtepec 16,577.0 

San Pedro Mixtepec Juquila 640.5 

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

Oaxaca de Juárez 26,750.0 

  

Subtotal Estatal 55,719.9 
 

Total General 131,209.9 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 

* El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec tuvo afectaciones a sus participaciones federales en 
estos conceptos. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

De lo anterior, se verificó que en enero de 2017, la SHCP notificó al gobierno estatal el 
descuento de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) entregados en 2016, por 311,468.5 miles de pesos, de los cuales, 
conforme a lo señalado por la propia SHCP, 72,906.1 miles de pesos correspondían a los 
municipios de la entidad y eran aplicables al Fondo General de Participaciones, por 60,347.2 
miles de pesos, al Fondo de Fomento Municipal, por 9,673.4 miles de pesos, y al Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, por, 2,885.5 miles de pesos; al respecto, la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca realizó los descuentos respectivos a los municipios en los 
fondos correspondientes. 

Se revisaron los oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constatar que el 
adeudo generado por el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por 
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incumplimiento en el pago oportuno de sus cuotas y aportaciones de Seguridad Social 
señaladas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
(ISSSTE), se realizó adecuadamente con la afectación de sus participaciones federales. 

Asimismo, se comprobó la solicitud de préstamos simples, con cargo a las participaciones 
federales, de cuatro municipios del estado (Cosolapa, Heroica Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza, San Juan Bautista Tuxtepec y San Pedro Mixtepec Juquila), los cuales fueron 
cubiertos en un periodo máximo de 10 meses en cantidades mensuales iguales, mismos que 
fueron autorizados mediante actas de Cabildo, los cuales fueron debidamente formalizados. 

Además, se revisó que los contratos de apertura de dos créditos simples (deuda pública) entre 
el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y el Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, fueron autorizados por el Cabildo municipal e 
inscritos en el registro de deuda pública estatal y en el Registro Público Único de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y se encontraron amparados en los contratos de mandato 
correspondientes, incluido el gobierno del estado. Al respecto, cabe señalar que en los 
contratos respectivos se estableció que los montos a descontar fueran del Fondo General de 
Participaciones, el cual forma parte de Fondo Municipal de Participaciones. 

19.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que el anticipo de participaciones federales realizado al municipio de San Pedro Mixtepec 
Juquila, Oaxaca, no se formalizó con el Gobierno del Estado de Oaxaca mediante un 
compromiso, de acuerdo con lo establecido en el acta de cabildo correspondiente, del 20 de 
mayo de 2017, en la cual se autorizó al Presidente Municipal a solicitar un anticipo de 
participaciones por un monto de 2,155.4 miles de pesos, para cubrirse en los meses 
subsecuentes de ese año. 

Al respecto, la entidad fiscalizada sólo realizó afectaciones de los meses de junio y agosto por 
un monto acumulado de 640.5 miles de pesos; no obstante, no se encontró evidencia del 
resto de las afectaciones de los meses de julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2017. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1500/2018 del 
15 de octubre de 2018, entregó un cuadernillo mediante el cual la entidad fiscalizada expone 
las argumentaciones de lo observado, así como la documentación siguiente: 

Convenio de Apoyo para el Fortalecimiento Financiero celebrado entre el Gobierno del Estado 
de Oaxaca mediante la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca y el municipio de San 
Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, del 21 de septiembre de 2017, por 1,231.6 miles de pesos. 
Al respecto, se identificó que éste no se encuentra firmado por los representantes del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del 20 de mayo de 2017 en la que se autoriza al 
municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, para que el Presidente Municipal y el 
Tesorero Municipal, celebren con la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca, un convenio para el otorgamiento de las participaciones del Ramo 28, de manera 
anticipada, por 2,155.4 miles de pesos, para lo cual, se autorizó a los referidos servidores 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

35 

públicos para establecer en dicho documento las condiciones y obligaciones necesarias que 
se requieran en el momento de su suscripción; no obstante, no se entregó evidencia de la 
celebración de dicho convenio. 

Por anterior, los anticipos realizados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca al municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, por 640.5 miles de pesos, y 
posteriormente recuperados por la misma dependencia mediante las afectaciones al 
municipio en los meses de junio y agosto de 2017 por el mismo monto, no fueron convenidos 
como lo establece el Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del 20 de mayo de 2017. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, no se solventa 
la observación. 

2017-A-20000-15-1165-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 640,530.00 pesos ( seiscientos cuarenta mil quinientos 
treinta pesos 00/100 m.n. ), por concepto de las afectaciones a las participaciones federales 
realizadas en los meses de junio y agosto de 2017 al municipio de San Pedro Mixtepec Juquila, 
Oaxaca, las cuales no se formalizaron con el Gobierno del Estado de Oaxaca mediante un 
compromiso, conforme a lo establecido en el acta de cabildo correspondiente, del 20 de mayo 
de 2017, en la cual se autorizó al Presidente Municipal a solicitar un anticipo de 
participaciones. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

20.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, se verificó que el 8 de febrero de 2017, se publicó el 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 2017, en el cual se consideraron las características y elementos siguientes 
referidos en los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 
6o. de la Ley de Coordinación Fiscal: 

 Conceptos y montos de las participaciones federales que tienen obligación de 
distribuir a sus municipios. 

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

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

Se corroboró, asimismo, que los cuatro informes trimestrales de las participaciones 
entregadas, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

Finalmente, con base en la revisión de la página oficial de internet de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, se verificó la creación de un apartado denominado 
Participaciones a Municipios, en el cual se encuentran disponibles las publicaciones 
referentes a las participaciones federales del ejercicio fiscal 2017, en formato PDF. De igual 
forma, se verificó que, en esa misma página de internet, se dieron a conocer al público en 
general, en formato Excel, los montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos e 
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incentivos que integran las participaciones federales, los cuales resultaron de la aplicación de 
las fórmulas de distribución correspondientes, en forma mensual y trimestral, que la entidad 
fiscalizada calculó. 

21.  Con la revisión del 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 2017, se comprobó lo siguiente:  

 No se especificaron las fórmulas utilizadas para la distribución de las participaciones 
federales, con la nomenclatura de cada una de las variables, ni la descripción 
detallada del proceso de cálculo. 

 La información relativa a los porcentajes y montos no se presentó en los términos del 
Anexo II de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 
artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que los montos no están 
expresados en la unidad monetaria “pesos”, y no se incluyó la fila y columna de 
totales.  

 El Fondo Municipal de Participaciones no fue desglosado por cada uno de los fondos 
e incentivos que lo componen (Fondo General de Participaciones; Participaciones en 
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos). 

Respecto de la publicación de los informes trimestrales para 2017, se constató que: 

 El cuarto trimestre no presentó el desglose mensual de los conceptos participables 
correspondientes. 

 Los montos contienen decimales, no se especifica la unidad monetaria y no incluyen 
una columna y fila con totales. 

 El primero y segundo trimestres se publicaron el 30 de agosto de 2017; el tercer 
trimestre se publicó el 21 de octubre de 2017, y el cuarto trimestre se publicó el 27 
de enero de 2018, es decir, 137, 46, 6 y 12 días posteriores a la fecha límite 
establecida en la normativa, respectivamente. 

Por último, no se realizaron las publicaciones de los ajustes por diferencias (actualización de 
cifras por diferencias) en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca; por lo tanto, no se dispuso 
de las fórmulas y variables utilizadas, así como la información que se utiliza para su 
determinación; porcentajes y montos de las participaciones federales ministrados de manera 
provisional y definitiva; saldo total a cargo o a favor que correspondió a cada municipio 
resultante de los ajustes y el periodo estimado para realizar los ajustes por diferencias. 

Adicionalmente, con la revisión de la información de los importes de las participaciones 
pagadas a los municipios del estado de Oaxaca, correspondiente a los cuatro trimestres del 
ejercicio fiscal 2017, publicados en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 30 
de agosto para el primero y segundo trimestres; el 21 de octubre de 2017 y el 27 de enero de 
2018, para el tercero y cuarto trimestre, respectivamente, se constató que, para el Fondo 
Municipal de Participaciones (FMP), el Fondo de Fomento Municipal (FFM), el Fondo de 
Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOCO), el Fondo Municipal del Impuesto 
a las Ventas Finales de Gasolina y Diésel (FOGADI), y el Fondo del Impuesto Sobre la Renta 
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(ISR), los montos reportados no coinciden con lo efectivamente pagado a los municipios en 
los trimestres siguientes: 

 Primero: FMP y Fondo del ISR. 

 Segundo: FMP, FFM, FOCO, FOGADI y Fondo del ISR. 

 Tercero: FMP, FOGADI y Fondo del ISR. 

 Cuarto: FMP, FFM, FOGADI y Fondo del ISR. 

Cabe señalar que para el cuarto trimestre no se publicaron los reportes mensuales por fondo 
e incentivo, por lo que únicamente se pudo comparar el acumulado de ese periodo. 

Es importante mencionar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en 
el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se observó la misma situación. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1500/2018 del 
15 de octubre de 2018, entregó un cuadernillo mediante el cual la entidad fiscalizada expone 
las argumentaciones de lo observado. 

Al respecto, la entidad fiscalizada indicó que la publicación de los informes trimestrales se 
actualizó en el portal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, por 
medio de la página de internet https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/; no obstante, al 
revisarla, se identificó que prevalecen las inconsistencias determinadas. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, no se solventa 
la observación. 

2017-A-20000-15-1165-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca establezca los mecanismos de control adecuados 
que aseguren que el estado cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia, 
respecto de las participaciones federales pagadas a los municipios. Asimismo, generar las 
evidencias correspondientes. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

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

FORTALEZAS: 

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

 Se dispuso de factores de distribución de las participaciones federales a los 
municipios, aprobados por el Congreso Local, para los fondos e incentivos auditados 
siguientes: el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Compensación a la Venta 
Final de Gasolina y Diésel (FOCO), el Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas 
Finales de Gasolina y Diésel (FOGADI) y el Fondo Municipal de Participaciones (FMP); 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
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este último, es previsto por la normativa local y se integra por el Fondo General de 
Participaciones (FGP), el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por la 
enajenación de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas 
fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados (IEPS Bebidas y Tabacos), el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), el Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) y el Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR). 

 La normativa local contempla fórmulas y criterios de distribución para los fondos e 
incentivos participables, y prevé la distribución de un porcentaje superior de 
participaciones federales a los municipios del estado de Oaxaca, respecto del 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, para el FGP, mientras que, para el FFM, 
IEPS Bebidas y Tabacos, FOFIR, IEPS Gasolinas y Diésel, FOCO, FOCO ISAN e ISAN, son 
los señalados en la ley antes referida. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 El estado transfirió a los municipios recursos por un monto que corresponde con el 
porcentaje establecido en su marco jurídico para el FFM, FOGADI, FOCO y el Fondo 
del ISR, conforme a las fórmulas y criterios de distribución establecidas en la 
normativa local. 

 Los recursos que, por afectaciones a las participaciones federales revisadas, la 
Secretaría de Finanzas paga a nombre de los municipios, fueron transferidos a las 
cuentas bancarias respectivas. 

 En general, se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas de las 
participaciones federales a los municipios. 

 La entidad fiscalizada constituyó, en 2017, un Fideicomiso de Administración y Pago 
conforme a la normativa, con el fin de etiquetar cada uno de los recursos recibidos y 
el origen de la participación o aportación, que corresponda a nombre de cada uno de 
los municipios que estuvieron en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 
8 B de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 La entidad federativa habilitó, dentro del sitio de Internet de la Secretaría de 
Finanzas, un apartado denominado Participaciones a Municipios en el que se dieron 
a conocer parcialmente los documentos correspondientes a las publicaciones 
realizadas en el órgano de difusión oficial respecto de las participaciones federales, 
así como un sistema de consulta de información, con las cifras de las participaciones 
federales ministradas a sus municipios. 

ÁREAS DE MEJORA: 

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

 Para 2017, no se dispuso de un manual de procedimientos que establezca 
detalladamente el proceso que realizan las áreas involucradas que intervinieron en la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios. 
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 No se dispone de controles suficientes para consolidar las cifras que se utilizan para 
el cálculo de los coeficientes de distribución de los recursos a los municipios. 

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

 La variable denominada Número de Habitantes del Municipio i en las fórmulas del 
FMP, FFM, FOGADI y FOCO, utilizada para el cálculo de la distribución de las 
participaciones federales a los municipios, no fue la indicada en la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, ya que, en lugar de utilizarse la 
población municipal del estado de Oaxaca, señalada en la Encuesta Intercensal del 
año 2015 emitida por el INEGI, se utilizó la del Censo de Población y Vivienda 2010. 
Asimismo, la variable denominada Índice de Marginación del Municipio i, utilizada en 
la fórmula del Fondo de Compensación, no fue la que dio a conocer el CONAPO en 
2015, pues se consideró la de 2010. 

Sin embargo, por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, derivada 
de la revisión de la Cuenta Pública 2016, en donde se observaron estas mismas 
inconsistencias, la entidad fiscalizada publicó en el periódico oficial de estado, el 3 de 
marzo de 2018, el Acuerdo por el que se establece el procedimiento de cálculo y 
distribución de las participaciones fiscales a los municipios del estado de Oaxaca, 
aprobado por el Tesorero de la Secretaría de Finanzas de esa entidad federativa, en 
donde se indican los procedimientos correspondientes a seguir; no obstante, por la 
fecha de su publicación, no se aplicó para el ejercicio fiscal 2017. 

 Para 2017, no se dispuso de un sistema integral de cómputo que permitiera realizar 
el cálculo de manera automatizada, para el registro y control de la información, 
referente a los procesos de la distribución, liquidación y pago de las participaciones 
federales e incentivos a los municipios. Al respecto, la entidad fiscalizada acordó con 
la Auditoría Superior de la Federación, como resultado de la revisión de la Cuenta 
Pública 2016 en la misma materia, diseñar e implementar un sistema integral de 
cómputo que permita realizar el cálculo de manera automatizada para el registro y 
control de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios, con 
fecha de conclusión en febrero de 2017; no obstante, a la fecha de la presente 
revisión, aún se encontraba en proceso de prueba. 

 No se realizó la liquidación y entero de los resultados a favor de los ajustes 
cuatrimestrales y trimestrales formulados por la SHCP, en los términos y plazos que 
establece su normativa local. 

 Se carece de criterios de distribución autorizados, para conocer si los saldos a favor 
determinados en las constancias de recaudación correspondientes, pagados por la 
SHCP a la entidad federativa por concepto de participaciones federales, deben ser 
distribuidos a los municipios del estado. 
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 No se dispone de adecuados controles para garantizar la transferencia mensual a los 
municipios, en tiempo y forma, de las participaciones federales por concepto de los 
fondos e incentivos correspondientes. 

 No todos los recursos de las participaciones federales recibidos por el Gobierno del 
Estado fueron pagados a los municipios en las fechas previstas por la normativa 
federal y estatal. 

 La distribución calculada por la ASF de los montos recibidos por el Gobierno del 
Estado, respecto de la determinada por la entidad fiscalizada, presentó diferencias, 
lo que originó que no todos los municipios recibieran lo que metodológicamente les 
corresponde. 

 La Secretaría de Finanzas no proporcionó todos los SPEI para acreditar la 
transferencia de recursos a los municipios; asimismo, no dispone de todas las 
constancias de liquidación que permitan verificar que los municipios los hayan 
recibido, ni de todos los comprobantes fiscales digitales (CFDI´s) que justifiquen los 
pagos a los 570 municipios del estado. 

 Los ajustes cuatrimestrales de la SHCP del FGP, FFM e IEPS, así como los trimestrales 
del FOFIR y la compensación del FEIEF, no se reflejaron de manera individual en los 
cálculos para las distribuciones correspondientes. 

 Falta alineación entre la normativa local y la federal, respecto de la entrega de los 
recursos dentro de los cinco días posteriores a aquél en que se recibieron. 

Sin embargo, por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, derivada 
de la revisión de la Cuenta Pública 2016, en donde se observaron estas mismas 
inconsistencias, la entidad fiscalizada publicó en el periódico oficial de estado, el 3 de 
marzo de 2018, el Acuerdo por el que se establece el procedimiento de cálculo y 
distribución de las participaciones fiscales a los municipios del estado de Oaxaca, 
aprobado por el Tesorero de la Secretaría de Finanzas de esa entidad federativa; no 
obstante, por la fecha de su publicación, no se aplicó para el ejercicio fiscal 2017. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Existe falta de coincidencia entre lo distribuido y lo reportado en las publicaciones 
trimestrales obligatorias que, para tal efecto, realizó el estado, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado como en el sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas, las cuales 
presentaron diferencias. 

 Para 2017, no existieron adecuados mecanismos para controlar y organizar la 
documentación que soporta las distintas fases del proceso, entre otras, la 
ministración de las participaciones federales a los municipios; retenciones 
efectuadas; publicación y difusión de la información; entrega de información a la 
SHCP; y generación de reportes. 
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 No se publicó, de manera clara, la metodología utilizada para el cálculo que dio origen 
a los montos ministrados de las participaciones federales a los municipios, respecto 
de los factores de distribución previstos por la normativa. 

 No todos los reportes trimestrales para 2017 presentaron el desglose mensual de los 
conceptos participables correspondientes. 

 No se dio cumplimiento a algunos de los numerales señalados en los Lineamientos 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 La publicación de los ajustes por diferencias (actualización de cifras) efectuados por 
la entidad fiscalizada, no se realizó en el medio oficial de difusión ni en su página de 
Internet. 

Sin embargo, por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, derivada 
de la revisión de la Cuenta Pública 2016, en donde se observaron estas mismas 
inconsistencias, la entidad fiscalizada publicó en el periódico oficial de estado, el 3 de 
marzo de 2018, el Acuerdo por el que se establece el procedimiento de cálculo y 
distribución de las participaciones fiscales a los municipios del estado de Oaxaca, 
aprobado por el Tesorero de la Secretaría de Finanzas de esa entidad federativa; no 
obstante, por la fecha de su publicación, no se aplicó para el ejercicio fiscal 2017. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 El gobierno del estado no suscribió convenios con sus municipios para hacerse cargo 
de la gestión del cobro del predial, por lo que la entidad federativa no tuvo acceso a 
los recursos del Fondo de Fomento Municipal, por concepto del 30.0% del incremento 
de dicho fondo, previsto en la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
en 2017, no llevó a cabo auditorías, revisiones o inspecciones relacionadas con la 
Distribución de Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2017. Al respecto, la 
entidad fiscalizada acordó con la Auditoría Superior de la Federación, como resultado 
de la revisión de la Cuenta Pública 2016 en la misma materia, incluir anualmente en 
el Programa de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, la revisión del proceso de cálculo, distribución liquidación, ministración y 
pago de las participaciones federales a los municipios del estado, cuyas auditorías se 
realicen durante el desarrollo del referido proceso, es decir, con fecha de conclusión 
en diciembre de 2017; no obstante, a la fecha de la presente revisión, no se 
presentaron avances al respecto. 

Es importante mencionar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en 
el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se observó la mayoría de las inconsistencias 
determinadas, por lo que la Auditoría Superior de la Federación emitió una Recomendación 
al respecto. 
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2017-A-20000-15-1165-01-004   Recomendación 

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

2017-A-20000-15-1165-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para establecer un sistema informático mediante el cual se puedan desarrollar los 
procesos de distribución de las participaciones federales a los municipios, así como su 
vinculación con la ministración y difusión de estos recursos. 

2017-A-20000-15-1165-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para implementar mecanismos de control que garanticen que las participaciones 
federales recibidas por el estado, se distribuyan a los municipios en el mismo mes en que se 
reciban, conforme a la normativa; asimismo, realizar el cálculo por cada una de las 
ministraciones de la SHCP (ajustes cuatrimestrales, trimestrales y por diferencias, así como 
las del FEIEF). 

2017-A-20000-15-1165-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para presentar una propuesta de iniciativa ante el Congreso del Estado para que 
se incluya expresamente en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, la 
disposición de que invariablemente se publique en el Periódico Oficial del Estado, de manera 
clara y didáctica, la información completa y con el detalle requerido, así como sus fuentes, 
para la aplicación de cada una de las variables de las fórmulas de distribución de las 
participaciones federales a los municipios, para todos los fondos e incentivos. Asimismo, la 
disposición de que, previamente al inicio del proceso de cálculo de la distribución de las 
participaciones, el área responsable deberá consultar con el INEGI y el CONAPO, las fuentes 
de información que deben ser utilizadas para cumplir con lo dispuesto en las fórmulas de 
distribución de las participaciones federales.  

Además, para que se publique en el Periódico Oficial del Estado, y en el Decreto que establece 
las bases, factores de distribución, montos estimados y plazos para el pago de participaciones 
fiscales federales a los municipios de la entidad, de manera clara y didáctica, la información 
completa y con el detalle requerido, así como sus fuentes, para la aplicación de cada una de 
las variables de las fórmulas de distribución de las participaciones federales a los municipios, 
para cada uno de los fondos e incentivos. 

2017-A-20000-15-1165-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para fortalecer las acciones de capacitación en materia de coordinación fiscal 
federal y estatal, orientada al personal operativo y supervisor de las áreas responsables de 
estos procesos; asimismo, se deberá incluir al personal de los municipios. 
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2017-A-20000-15-1165-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para incluir anualmente en el programa de auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado, la revisión del proceso de cálculo, distribución, 
liquidación, ministración y pago de las participaciones federales a los municipios. Las 
auditorías deberán realizarse durante el desarrollo del referido proceso; es decir, en el 
ejercicio fiscal en curso. 

2017-A-20000-15-1165-01-010   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que promueva ante los municipios, el desarrollo de estrategias para 
incrementar sus ingresos, particularmente mediante la modernización de los sistemas de 
recaudación locales y la actualización de los catastros municipales. 

A efecto de lo anterior, los municipios podrían aprovechar las posibilidades de financiamiento 
que al respecto prevé el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) en el caso de este fondo, específicamente en el rubro de desarrollo 
institucional municipal. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,171,139.89 pesos; 13,890,864.60 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron: 10 Recomendaciones, 2 Solicitudes 
de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Oaxaca, por parte del gobierno 
del estado; el importe auditado fue de 4,948,605.7 miles de pesos, que representan el 
100.0%3 de los 4,948,694.7 miles de pesos asignados a los mismos por ese concepto; la 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, principalmente en la distribución 
y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad; en la 

                                                           

3 El porcentaje se expresa en un 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo es poco 
significativa. 
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generación, entrega y difusión de la información, y en otras actividades vinculadas con los 
procesos anteriores.  

En ese sentido, respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad, se determinó que para 2017, la entidad fiscalizada careció de un 
manual de procedimientos que estableciera detalladamente el proceso que realizan las áreas 
involucradas que participan en el proceso de ministración de las participaciones federales a 
los municipios, así como de controles suficientes para consolidar las cifras que se utilizan para 
el cálculo de los coeficientes de la distribución de los recursos a los municipios. Tampoco 
dispuso de mecanismos de supervisión que permitan asegurar que los montos calculados 
correspondan efectivamente con los recursos que por participaciones federales deben recibir 
los municipios del estado. 

Además, la entidad federativa no tiene las memorias de cálculo para la distribución 
correspondiente, ni dispone de la documentación que justifique las variables utilizadas en 
2017 para la aplicación de las fórmulas respectivas, y utilizó variables desactualizadas. 

No se dispuso de un sistema integral de cómputo que permitiera realizar el cálculo de manera 
automatizada, para el registro y control de la información, referente a los procesos de la 
distribución, liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios. 

No se realizó la liquidación y entero de los resultados a favor de los ajustes cuatrimestrales y 
trimestrales formulados por la SHCP, en los términos y plazos que establece la normativa 
federal y local. Además, se carece de criterios de distribución autorizados, para conocer si los 
saldos a favor determinados en las constancias de recaudación correspondientes, pagados 
por la SHCP a la entidad federativa por concepto de participaciones federales, deben ser 
distribuidos a los municipios del estado. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, el gobierno del 
estado carece de controles adecuados para garantizar la transferencia mensual a los 
municipios en tiempo y forma, de las participaciones federales por concepto de fondos e 
incentivos correspondientes, y no todos los recursos de las participaciones federales recibidos 
por el Gobierno del Estado fueron pagados a los municipios en las fechas previstas por la 
normativa federal y estatal. Además, falta alineación entre la normativa local y la federal, 
respecto de la entrega de los recursos dentro de los cinco días posteriores a aquel en que se 
recibieron. 

Además, la distribución calculada por la ASF de los montos recibidos por el Gobierno del 
Estado, respecto de la determinada por la entidad fiscalizada, presentó diferencias, lo que 
originó que no todos los municipios recibieran lo que metodológicamente les corresponde. 
Tampoco proporcionó todos los SPEI para acreditar la transferencia de recursos a los 
municipios; asimismo, no dispone de todas las constancias de liquidación que permitan 
verificar que los municipios los hayan recibido, ni de todos los comprobantes fiscales digitales 
(CFDI´s) que justifiquen los pagos a los 570 municipios del estado. 

Los ajustes cuatrimestrales de la SHCP del FGP, FFM e IEPS, así como los trimestrales del 
FOFIR, no se reflejaron de manera individual en los cálculos para las distribuciones 
correspondientes. 
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Asimismo, se detectó la falta de alineación entre la normativa local y la federal, respecto de 
la entrega de los recursos dentro de los cinco días posteriores a aquel en que se recibieron.  

Respecto de la generación, entrega y difusión de la información, se determinó que no existen 
mecanismos adecuados para controlar y organizar la documentación que soporta las distintas 
fases del proceso, como la ministración de las participaciones federales a los municipios; 
retenciones efectuadas; publicación y difusión de la información; entrega de información a la 
SHCP, y generación de reportes. Asimismo, existe falta de coincidencia entre lo distribuido y 
lo reportado en las publicaciones trimestrales obligatorias que, para tal efecto, realizó el 
estado, tanto en el Periódico Oficial del Estado como en el sitio de Internet de la Secretaría 
de Finanzas, las cuales presentaron diferencias. Asimismo, no se publicó, de manera clara, la 
metodología utilizada para el cálculo que dio origen a los montos ministrados de las 
participaciones federales a los municipios, respecto de los factores de distribución previstos 
por la normativa. 

En relación con otras actividades vinculadas con los procesos anteriores, el gobierno del 
estado no suscribió convenios con sus municipios para hacerse cargo de la gestión del cobro 
del predial, por lo que la entidad federativa no tuvo acceso a los recursos del Fondo de 
Fomento Municipal, por concepto del 30.0% del incremento de dicho fondo, previsto en la 
fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; además, la Secretaría de la Contraloría 
y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, no llevó a cabo auditorías, revisiones 
o inspecciones relacionadas con la distribución de participaciones federales de la Cuenta 
Pública 2017.  

Se determinaron 18,171.1 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros por 
retrasos en la entrega de los recursos. Asimismo, se solicitó la aclaración de 13,890.8 miles de 
pesos, de los cuales 13,250.3 miles de pesos corresponden a recursos no pagados a seis 
municipios del estado, por concepto de participaciones federales, retenidos e identificados 
en un Fideicomiso, que no estaban debidamente amparados con las documentales que 
permitieran verificar que dichas retenciones fueron autorizadas por las instancias 
correspondientes, y 640.5 miles de pesos por afectaciones a las participaciones federales no 
justificadas al municipio de San Pedro Mixtepec Juquila, Oaxaca. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no cumplió, en general, con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Control Financiero de la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y 
Tesorería, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 2-A, fracción III; 3-A, 4, 4-A, párrafo penúltimo; 6, 
párrafos primero, segundo y cuarto; y 9. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, artículo 14; Acuerdo 02/2014 por el que se expiden 
los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de 
la Ley de Coordinación Fiscal, numerales 5, fracciones I, incisos c y f; II, incisos a, b y c; III, 
incisos a, b, c, d, e, f y g, y 7, inciso a, párrafo segundo; Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado de Oaxaca, artículos 5, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII y IX; 7, 7-A, 7-B, 8, 8-A, 8-
B, 11, párrafo tercero; 13 y 15; 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 2017, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Oaxaca el 31 de diciembre de 2016, artículos 1, fracciones I, II, III, 
IV, y párrafo último; 2, fracciones II, párrafo segundo, III y IV; y 8; 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 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 8 de febrero de 
2017, acuerdo quinto. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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