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Gobierno del Estado de Querétaro 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-22000-15-1233-2018 

1233-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 3,492,764.3   
Muestra Auditada 3,492,757.8   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

 

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Querétaro, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 3,492,764.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
3,492,757.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos. 

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. 

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 
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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 siguientes1: 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% 
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.  

                                                           

1 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. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

3 

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. 

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 
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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. 

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 la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFEQ); consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. Particularmente, el personal auditor de la ESFEQ participó en el 
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procedimiento referente a la revisión de las transferencias de las Participaciones Federales a 
municipios en los montos y plazos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal y leyes locales 
aplicables. 

Resultados 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se verificó que la entidad federativa recibió en 2017, por concepto de participaciones 
federales (incluidos Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal), un monto de 13,831,209.4 miles de pesos, el cual se integró por 
los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 9,485,875.9 

Fondo de Fomento Municipal 624,564.6 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 566,067.8 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 242,027.0 

Participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel1/ 548,733.9 

Fondo ISR 1,231,211.2 

Tenencia o Uso de Vehículos 718.9 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  33,678.3 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 279,678.1 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 45,040.8 

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

773,612.9 

Total 13,831,209.4 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, Cuentas por Liquidar Certificadas 2017, oficios de aviso de 
pago emitidos por la SHCP, oficios de autoliquidación, recibos oficiales, estados de cuenta bancarios, de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

1/Incluye rezagos autoliquidados por el estado. 
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Para la administración de estos recursos, la entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria 
concentradora. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR FONDO 

2.  Con la revisión de la información proporcionada se verificó la existencia de disposiciones 
de carácter general, así como una fórmula aprobada por la legislatura local, para la 
distribución, entre los municipios de la entidad, del importe correspondiente por concepto 
de participaciones federales. En el artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal Estatal 
Intermunicipal del Estado de Querétaro se estableció que a los municipios del Estado les 
corresponderá el porcentaje que anualmente determine la legislatura local, el cual no será 
inferior al 20.0% del total de participaciones que por ingresos federales reciba el Estado, 
provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP), del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos (ISTUV), del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR); 
asimismo, recibirán el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal.  

Por otro lado, el artículo 5 de la Ley que fija las Bases, Montos y Plazos conforme a los cuales 
se distribuirán las Participaciones Federales correspondientes a los Municipios del Estado de 
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2017, estableció que se distribuirá entre los municipios del 
estado, el 20.0% de las participaciones federales de manera directa y adicionalmente el 2.5% 
se distribuyó inversamente proporcional; con respecto al 20.0%.  

Con base en el artículo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de 
Querétaro, la distribución del 22.5% de las participaciones federales consideró los criterios 
siguientes:  

• Relación Poblacional Municipal (RPM): el 40.0% de acuerdo con la relación porcentual que 
represente el número de habitantes de cada municipio, respecto del número total de 
habitantes en el estado; la cifra de habitantes se tomará al inicio del ejercicio fiscal, de 
acuerdo con el último dato oficial emitido por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
para el año en que se aplicarán los ingresos. 

• Relación de Ingresos Municipales (RIM): el 30.0% en relación con los ingresos propios de 
cada municipio, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del año anterior al 30 de 
septiembre del año corriente, conforme a los datos que proporcione la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFEQ), en relación con el total de los ingresos 
percibidos por todos los municipios de la entidad. 

• Relación de Superficie Municipal (RSM): el 20.0% de acuerdo con la relación porcentual que 
represente la superficie territorial de cada municipio, respecto de la superficie total del 
estado, conforme a los últimos datos de que disponga el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

• Relación de Zonificación Municipal (RZM): el 10.0% de acuerdo con la relación porcentual 
que represente la zona para los 18 municipios de la entidad, mediante un reparto directo 
simple, por medio del cual, cada municipio participará en éste con el número de la zona a la 
que pertenece, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Coordinación 
Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro; en este sentido, se aplicará la 
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zonificación para los municipios del estado que resulte de aplicar el procedimiento y fórmula 
que representan una clasificación inversamente proporcional, de la manera siguiente: 

a) CMH = [(población del municipio) (0.20)] / población del estado; 

b) CMT = [(Kilómetros cuadrados del municipio) (0.10)] / Total de extensión territorial del 
estado; 

c) CMM1 = [(Componente de marginación del municipio) (0.30)] / Suma de los números de 
los niveles de marginación de los 18 municipios; 

d) CMR = [(Región Económica del municipio) (0.40)] / Suma de los números asignados a los 
municipios. 

Zona = [(1/CM) /∑ (1/CM)](100)-1 

Finalmente, en atención al artículo 6 de la citada ley, y para determinar el porcentaje de 
participaciones federales correspondiente a cada municipio de la entidad, se aplicó la fórmula 
siguiente:  

Porcentaje por municipio = (RPM) + (RIM) + (RMS) + (RZM) 

Asimismo, y con objeto de fortalecer a aquellos municipios menos favorecidos mediante la 
distribución directa de las participaciones federales, se estableció la distribución de un 2.5% 
adicional, de manera inversamente proporcional respecto del 20.0% de las participaciones 
federales, cuyo cálculo se expresó en los párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, para la 
distribución a los municipios del estado, de la recaudación por concepto del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios por la enajenación de gasolinas y diésel, se consideró el 70.0% 
en atención a los niveles de población, de conformidad con las proyecciones oficiales del 
CONAPO antes citadas y, el 30.0% restante, de acuerdo con los ingresos propios de cada 
municipio, en relación con el total de los ingresos percibidos por todos los municipios de la 
entidad. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Querétaro, 
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2017, se 
verificó que el estado distribuyó entre sus municipios, para los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE QUERÉTARO; 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 

(A) 

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

(B) 

Porcentaje de 
las 
participaciones 
federales 
distribuidas a 
los municipios 

(C) = (B) / (A) 

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

(D) 

Porcentaje de 
las 
participaciones 
federales 
pagadas a los 
municipios 

(E) 

Porcentaje de 
las 
participaciones 
federales 
previsto en la 
LCF 

(F) 

Porcentaje 
previsto 
en el 
Acuerdo 
del Estado 

(G) 

Fondo General de 
Participaciones 
(FGP) 

9,485,875.9 2,134,322.1 22.5 2,134,322.1 22.5 20.0 22.5 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

624,564.6 624,564.6 100.0 624,564.6 100 100.0 100.0 

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

242,027.0 54,816.8 22.6 54,816.8 22.6 20.0 22.5 

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

33,678.3 7,577.6 22.5 7,577.6 22.5 20.0 22.5 

Impuesto Sobre 
Automóviles 
Nuevos (ISAN) 

279,678.1 62,927.6 22.5 62,927.6 22.5 20.0 22.5 

Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de 
Vehículos (ISTUV) 

718.9 161.8 22.5 161.8 22.5 20.0 22.5 

Incentivos a la 
Venta Final de 
Gasolinas y Diésel 
(IEPS Gasolinas y 
Diésel)2/ 

548,733.9 123,465.3 22.5 123,465.3 22.5 20.0 22.5 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 
(FOFIR) 

566,067.8 127,358.5 22.5 127,358.5 22.5 20.0 22.5 

Fondo del ISR3/ 1,231,211.2 357,563.5 NA 357,563.5 29.0 NA NA 

Total 13,012,555.71/     3,492,757.8   3,492,757.8    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, Ley que fija las Bases, Montos y Plazos conforme a los cuales se 
distribuirán las participaciones federales correspondientes a los Municipios del Estado de Querétaro, para el ejercicio 
fiscal 2017, Constancias de Compensación de Participaciones y oficios de anticipo de pago mediante los cuales la 
SHCP informó al Gobierno del Estado los importes por concepto de participaciones federales a recibir, cálculos 
realizados por la ASF e información proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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1/ Sólo se refiere a los fondos e incentivos que formaron parte de la muestra de auditoría, por tal motivo, este monto no 
coincide con el importe señalado en la tabla presentada en el resultado número 1, ya que el Gobierno del estado no 
contempla la distribución de REPECOS y otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en materia 
Fiscal Federal a los municipios. 

2/Incluye rezagos autoliquidados por el estado. 

3/ El porcentaje del ISR distribuido a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida de 
dicho impuesto de cada municipio, efectivamente pagado a la Federación, por la retención de salarios del personal 
subordinado en las dependencias de los municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paramunicipales, por lo que no se aplican las operaciones señaladas en el título de las columnas, ya que el monto referido 
corresponde a la distribución de municipios. 

Nota 1: El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual se 
compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, derivado 
de una disminución en la Recaudación Federal Participable (RFP) observada respecto de la programada en la Ley de 
Ingresos de la Federación. En 2017, la RFP observada fue mayor que la programada, por lo que la SHCP informó al 
Gobierno del Estado de Querétaro la no existencia de cantidades a compensar por concepto del FEIEF; sin embargo, 
la SHCP notificó al estado la devolución de los recursos ministrados a la entidad federativa del FEIEF en 2016, el cual 
ascendió a 164,894.5 miles de pesos, mismos que fueron compensados en 6 parcialidades por medio de los recursos 
del Fondo General de Participaciones. 

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

NA: No Aplica. 

 

4.  De acuerdo con la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Querétaro, 
se verificó la distribución en 2017 a los municipios de la entidad, de las participaciones 
federales que le fueron enteradas por la Federación, así como los cálculos y las operaciones 
aritméticas efectuadas, con base en los coeficientes proporcionados por la legislatura local, 
para los fondos e incentivos que a continuación se mencionan: 

• Fondo General de Participaciones (FGP): en 2017 se recibió un importe de 9,485,875.9 miles 
de pesos, de los cuales, 2,134,322.1 miles de pesos (22.5%) correspondieron a los municipios, 
con base en los criterios establecidos por la legislatura local. 

• Fondo de Fomento Municipal (FFM): la entidad federativa recibió un importe de 624,564.6 
miles de pesos, el cual transfirió a sus municipios de manera íntegra; por lo que se distribuyó 
el equivalente al 100.0% del fondo.  

• Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): el monto 
ministrado a la entidad federativa por concepto del IEPS en 2017, fue de 242,027.0 miles de 
pesos, de los cuales transfirió a sus municipios el 22.6%, es decir, 54,816.8 miles de pesos, 
esto debido a la incorrecta aplicación, por parte del gobierno del estado, del ajuste definitivo 
de 2016. 

• Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN): el Gobierno 
del Estado de Querétaro recibió recursos por 33,678.3 miles de pesos en 2017, de los cuales 
distribuyó entre sus municipios 7,577.6 miles de pesos, cifra equivalente al 22.5% establecido 
en su normativa.  

• Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN): la entidad federativa se autoliquidó, ante la 
SHCP, la cantidad de 279,678.1 miles de pesos por concepto del ISAN, de los cuales distribuyó 
62,927.6 miles de pesos entre sus municipios, el equivalente al 22.5% del fondo. 
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• Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV): el cobro de tenencia generó recursos 
en 2017 por 718.9 miles de pesos al Gobierno del Estado de Querétaro, de los cuales 
distribuyó entre sus municipios 161.8 miles de pesos, equivalentes al 22.5% del fondo. 

• Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (IEPS Gasolinas y Diésel): el Gobierno del 
Estado de Querétaro recibió recursos por 548,733.9 miles de pesos por concepto de IEPS de 
Gasolina y Diésel, de los cuales distribuyó entre sus municipios 123,465.3 miles de pesos, 
equivalente al 22.5%, establecido en su normativa.  

• Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR): el monto ministrado a la entidad federativa 
por concepto de FOFIR en 2017, fue por 566,067.8 miles de pesos, de los cuales el gobierno 
del estado distribuyó 127,358.5 miles de pesos, equivalentes al 22.5% del fondo. 

5.  Con la revisión de la información proporcionada sobre los criterios y el procedimiento de 
distribución aplicados en 2017, por la entidad fiscalizada, para la ministración de las 
participaciones federales a los municipios, se comprobó que ese proceso presentó las 
insuficiencias siguientes: 

•  En el apartado de Grado de Marginación, el municipio de Ezequiel Montes está clasificado 
como grado bajo, y en el cálculo fue considerado con grado medio. 

•   Se utilizaron las cifras con decimales en la variable población para el cálculo de los 
coeficientes. 

Las inconsistencias anteriores generaron diferencias en el factor de distribución resultante, lo 
que afectó los montos correspondientes a los municipios de la entidad federativa, conforme 
a la tabla siguiente: 
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COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN EL EJERCICIO 2017, REALIZADO POR EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (GEQ)  Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF) 

CUENTA PÚBLICA 2017  
(Miles de pesos) 

Municipio 
Cálculo GEQ 
(20.0%) 

Cálculo ASF 
(20.0%) 

Diferencia 
Cálculo 
GEQ (2.5%) 

Cálculo ASF 
(2.5%) 

Diferencia 
Diferencia 
Total 

Amealco de Bonfil 91,121.2 91,171.9 -50.6 14,116.9 14,096.3 20.7 -30.0 

Arroyo Seco 66,807.1 67,012.6 -205.5 18,780.2 18,705.3 75.0 -130.5 

Cadereyta de 
Montes 

121,200.3 121,276.0 -75.7 10,530.6 10,514.5 16.1 -59.6 

Colón 104,111.4 104,204.4 -92.9 12,332.4 12,310.1 22.3 -70.7 

Corregidora 244,238.6 244,289.0 -50.4 5,371.1 5,365.3 5.8 -44.6 

El Marqués 245,971.2 246,016.5 -45.3 5,301.1 5,295.4 5.7 -39.6 

Ezequiel Montes 58,394.6 56,806.8 1,587.8 22,047.2 22,665.8 -618.6 969.2 

Huimilpan 59,195.4 59,254.2 -58.7 21,713.9 21,672.7 41.1 -17.6 

Jalpan de Serra 95,216.4 95,365.0 -148.5 13,243.6 13,210.9 32.7 -115.9 

Landa de 
Matamoros 

75,419.8 75,602.3 -182.5 16,688.6 16,633.3 55.3 -127.2 

Pedro Escobedo 74,931.5 75,013.7 -82.2 17,355.0 17,319.5 35.6 -46.7 

Peñamiller 62,476.9 62,598.6 -121.7 20,170.9 20,113.7 57.2 -64.4 

Pinal de Amoles 78,681.3 78,853.5 -172.2 16,057.7 16,007.5 50.2 -122.0 

Querétaro 1,038,193.3 1,038,207.0 -13.7 1,269.0 1,267.8 1.2 -12.5 

San Joaquín 40,500.5 40,655.1 -154.6 31,059.6 30,912.6 147.0 -7.6 

San Juan del Río 260,738.0 260,782.9 -44.9 5,040.9 5,035.6 5.3 -39.6 

Tequisquiapan 85,522.1 85,603.0 -80.9 15,186.2 15,157.5 28.7 -52.2 

Tolimán 66,919.3 66,926.6 -7.3 18,936.2 18,917.3 18.8 11.5 

Total 2,869,638.9 2,869,638.9 0.0 265,201.1 265,201.1 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las publicaciones trimestrales de participaciones federales ministradas a los 
municipios del estado de Querétaro en 2017; la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de 
Querétaro; la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017; las Cuentas por Liquidar Certificadas 2017; y  la Ley que 
fija las Bases, Montos y Plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes 
a los municipios del estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2017. 
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Por lo anterior, se generaron diferencias en los montos mensuales distribuidos entre los 
municipios de la entidad durante 2017, lo que significó una afectación a 16 municipios por un 
importe de 980.7 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados a agosto de 
2018, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

MONTO NO DISTRIBUIDO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO,  

POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN EL 
EJERCICIO 2017 

CUENTA PÚBLICA 2017  
(Miles de pesos) 

Municipio Afectación 
Rendimientos 

financieros 

Amealco de Bonfil 30.0 4.9 

Arroyo Seco 130.5 21.3 

Cadereyta de 
Montes 

59.6 9.7 

Colón 70.7 11.6 

Corregidora 44.6 7.3 

El Marqués 39.6 6.5 

Huimilpan 17.6 2.9 

Jalpan de Serra 115.9 18.9 

Landa de 
Matamoros 

127.2 20.8 

Pedro Escobedo 46.7 7.6 

Peñamiller 64.4 10.5 

Pinal de Amoles 122.0 19.9 

Querétaro 12.5 2.0 

San Joaquín 7.6 1.2 

San Juan del Río 39.6 6.5 

Tequisquiapan 52.2 8.5 

 980.7 160.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro.                    
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención, calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Director de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, remitió la información enviada por el Director de la Tesorería, mediante la cual se 
acreditó el pago correspondiente al ajuste determinado para los 16 municipios afectados, por 
un monto de 980.7 miles de pesos, así como el pago de la carga financiera correspondiente, 
por 160.1 miles de pesos. Asimismo, presentó la información mediante la cual los municipios 
acreditaron la recepción de los recursos de participaciones federales transferidos por 
concepto de la actualización realizada por la legislatura local. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

6.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a los municipios, la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, presentó la 
documentación siguiente:  

•  Estados de cuenta bancarios, de enero a diciembre de 2017, de dos cuentas bancarias del 
Banco Regional de Monterrey (BANREGIO) y de la cuenta bancaria de BBVA Bancomer de 
enero de 2018, utilizadas para el pago de participaciones a municipios. 

•  Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por cada uno de los municipios al 
gobierno del estado, que acreditaron la entrega de los recursos de las participaciones 
federales por fondo o incentivo, de enero de 2017 a enero de 2018. 

•  Oficios emitidos por los municipios del estado de Querétaro para informar a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, los datos de la cuenta 
bancaria específica para la recepción de las ministraciones de los recursos de las 
participaciones federales. 

•  Pólizas y auxiliares contables de egresos, referente a la ministración de las participaciones 
a los municipios. 

•  Transferencias bancarias a los 18 municipios del estado de Querétaro. 

•  Constancias mensuales de aviso de pago entregadas a los municipios del estado de 
Querétaro. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Querétaro pagó a los 18 municipios de la entidad un total de 3,492,757.8 miles de pesos por 
concepto de participaciones federales, correspondientes a la Cuenta Pública 2017 y aplicó 
deducciones y afectaciones con cargo a las participaciones federales por un monto de 
164,903.5 miles de pesos, por lo cual se depositó un monto neto de 3,327,854.3 miles de 
pesos. El monto transferido (antes de deducciones y afectaciones) coincide con el obtenido 
en la aplicación de los factores de distribución publicados. Lo anterior, conforme a la tabla 
siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE 

AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas:  

Fondo General de Participaciones 2,134,322.1 

Fondo de Fomento Municipal 624,564.6 

I.E.P.S. 54,816.8 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 127,358.5 

Gasolina y Diésel 123,465.3 

Tenencia Federal         161.8 

I.S.A.N. y FOCO I.S.A.N. 70,505.2 

Fondo I.S.R. 357,563.5 

Subtotal Participaciones 3,492,757.8 

Deducciones efectuadas:  

FEIEF 40,803.5 

Anticipo de Participaciones 18,500.0 

Fideicomiso BBVA Bancomer, S.A. 105,600.0 

Subtotal Deducciones 164,903.5 

Total Ministrado 3,327,854.3 

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a 
diciembre de 2017; depósitos bancarios    de los meses de enero de 2017 a enero de 2018, 
efectuados por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro; CFDI expedidos por los municipios por las participaciones recibidas en los meses 
de enero de 2017 a enero de 2018, e información proporcionada por el Gobierno del Estado 
de Querétaro. 

 

Con base en lo anterior y conforme a la revisión de la transferencia de las participaciones 
federales de 2017 a los 18 municipios del estado de Querétaro, se determinó que se 
ministraron los recursos correspondientes a todos los municipios en las cuentas bancarias 
habilitadas para tales fines, en los montos establecidos en la normativa. 

Para acreditar la efectiva ministración a los municipios de los recursos participables, se 
corroboró con los estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad federativa, que 
una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos depositados a los municipios 
coincidieron con los montos netos líquidos contenidos en las constancias de aviso de pago, 
mediante las cuales se dieron a conocer las cifras a depositar. 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, coincidieron con las cuentas bancarias en las que el 
gobierno estatal realizó los depósitos a los municipios. 

Conforme a la revisión de las transferencias de las participaciones federales de 2017, a los 18 
municipios del estado de Querétaro, se comprobó que los depósitos realizados a los 
municipios se efectuaron dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el estado recibió 
las participaciones. 

Finalmente, con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó al Gobierno del 
Estado el monto 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 
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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 a sus municipios y 
organismos municipales, que fueron cubiertos con recursos propios o participaciones 
federales; y con la revisión de los oficios de liquidación de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, en los que se informó a 
los municipios la entrega de la recaudación que les correspondió por concepto de dichas 
participaciones, se constató que el Gobierno del Estado de Querétaro distribuyó 357,563.5 
miles de pesos, que significaron el 100.0% del ISR vinculado al salario que prestó o desempeñó 
un servicio personal en las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los 
organismos autónomos municipales en el ejercicio fiscal 2017. 

7.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2017, por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que en los 18 municipios de 
la entidad federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo a las participaciones federales, 
las cuales correspondieron a: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Deducciones 
Número de 
municipios  

Monto 

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

18 40,803.5 

SUBTOTAL  40,803.5 

Estatales   
Anticipos por parte del Gobierno del Estado 4 18,500.0 
Fideicomiso BBVA Bancomer S.A 1 105,600.0 
SUBTOTAL  124,100.0 

Total General   164,903.5 

FUENTE: Tarjetas informativas de los descuentos a efectuar a los municipios por concepto de 
participaciones federales de 2017 emitidas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro; constancias mensuales de aviso de pago entregadas a los 
municipios del estado de Querétaro; CFDI emitidos por los municipios por las participaciones 
recibidas en los meses de enero de 2017 a enero de 2018. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó descuentos a las participaciones del estado 
por concepto del FEIEF, que ascendieron a 164,894.5 miles de pesos, con objeto de reintegrar 
al patrimonio del Fideicomiso FEIEF los recursos que la SHCP ministró al estado de Querétaro 
en 2016; en el mismo sentido, la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado 
en 2017, descontó del Fondo General, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, un monto total de 40,803.5 miles de pesos por concepto del FEIEF 
a los 18 municipios, el cual correspondió con el monto y porcentaje que les fue transferido de 
ese fondo durante el ejercicio 2016. 

Por otra parte, se constató que en cuatro municipios de la entidad federativa (Cadereyta de 
Montes, Colón, Jalpan de Serra y Pedro Escobedo) se llevaron a cabo afectaciones con cargo 
a las participaciones federales, correspondientes a la solicitud de anticipos otorgados del 
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Fondo General de Participaciones. Los convenios respectivos se firmaron de conformidad por 
los integrantes del cabildo de cada municipio; además, se comprobó que los plazos de 
afectación y los montos deducibles fueron correctos. 

Adicionalmente, se verificó la afectación realizada al municipio de Querétaro, de sus 
participaciones de enero a noviembre de 2017, por el pago correspondiente al Fideicomiso 
contraído con el banco BBVA Bancomer S.A., como lo ampara el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas; cabe señalar que la deuda del fideicomiso se liquidó 
en el mes de noviembre de 2017. Por último, se pudo comprobar el pago a los respectivos 
terceros por las deducciones y/o afectaciones realizadas al municipio de Querétaro, mediante 
la revisión de estados de cuenta de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Aunado a lo 
anterior, se verificó que las deducciones realizadas sólo afectaron al Fondo General, al Fondo 
de Fomento Municipal y no excedieron el 25.0% de las participaciones a la venta final de 
gasolinas y diésel (IEPS gasolinas y diésel), conforme a la normativa. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

8.  Con la revisión de la documentación proporcionada se verificó la publicación, en el 
Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" del Gobierno del Estado de Querétaro, el 16 de 
diciembre de 2016, de la Ley que fija las Bases, Montos y Plazos conforme a los cuales se 
distribuirán las participaciones federales correspondientes a los Municipios del Estado de 
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2017; y se constató la publicación del calendario, los 
porcentajes y los montos estimados de distribución para el Fondo General de Participaciones, 
Fondo de Fomento Municipal, Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación e 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel. Adicionalmente, la publicación de las fórmulas 
y las fuentes de información para el cálculo de la distribución, se realizó en la Ley de 
Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro.  

Asimismo, se revisaron las publicaciones trimestrales, en las cuales se verificó que se dieron 
a conocer al público los montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que 
integran las participaciones federales, los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas 
de distribución correspondientes, en forma mensual y trimestral, en cuyos montos finales se 
consideraron los ajustes definitivos realizados por la SHCP. Con motivo de la auditoría 
realizada a la Cuenta Pública 2016, en donde se observó la falta de publicación de las variables 
para el cálculo de las fórmulas de distribución de las participaciones federales, la entidad 
fiscalizada realizó las adecuaciones pertinentes para garantizar la inclusión de esta 
información en la Ley que fija las Bases, Montos y Plazos conforme a los cuales se distribuirán 
las participaciones federales correspondientes a los Municipios del Estado de Querétaro, en 
tiempo y forma, a partir del ejercicio fiscal 2018. 

Respecto del cumplimiento de la normativa que indica que las publicaciones trimestrales se 
deben realizar a más tardar el día 15 del mes siguiente al del término del trimestre 
correspondiente, se constató que las cuatro publicaciones se realizaron los días 7 de abril, 7 
de julio, 6 de octubre, todos de 2017 y 10 de enero de 2018. Por otro lado, se realizó una 
búsqueda en el portal oficial de internet del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el 
cual se verificó la existencia de un apartado denominado “Participaciones a municipios”, 
ubicado dentro de la sección de transparencia, en el cual se encontraron disponibles las 
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publicaciones referentes a las participaciones federales de 2014 a 2018, en formato PDF, así 
como la posibilidad de su exportación en formato Excel a partir de la información del año 
2018. 

Finalmente, se verificó el envío a la SHCP, de la información referente a la publicación de los 
informes trimestrales del Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" del Gobierno del Estado 
de Querétaro en formato PDF, así como las tablas correspondientes en formato Excel; 
adicionalmente, se remitieron los formatos de información por recaudación de impuestos y 
derechos locales, así como el cuestionario en materia de impuestos y derechos locales. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

9.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados a 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, se identificaron las fortalezas 
y áreas de mejora siguientes: 

Fortalezas:  

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

•  Se dispuso de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los municipios, 
aprobadas por la legislatura local y publicadas en la Ley de Coordinación Fiscal Estatal 
Intermunicipal del Estado de Querétaro, para los fondos auditados. 

•  Los coeficientes de distribución, generados a partir de la aplicación de las fórmulas, fueron 
aplicados de manera correcta en el cálculo de los pagos mensuales del Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Participaciones en el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

 Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 
•  El estado transfirió a los municipios recursos por un monto total que se corresponde con el 
porcentaje establecido en su marco jurídico, para los fondos e incentivos siguientes: FGP, 
FFM, IEPS, FOCO-ISAN, ISAN, ISTUV, IEPS Gasolinas y Diésel y FOFIR. 

•  Los pagos a los municipios fueron depositados en las cuentas bancarias autorizadas por los 
mismos. 

•  Se identificaron mecanismos de control en la determinación de las deducciones u 
obligaciones contraídas por los municipios que se aplicaron a las participaciones federales. 

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

•  Se transfirió a las cuentas bancarias de los terceros correspondientes, la totalidad de los 
recursos que, por afectaciones a las participaciones federales, el gobierno del estado retuvo 
a los municipios de la entidad.  

•  El gobierno del estado dispuso de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), 
correspondientes al pago de las participaciones federales a los municipios. 
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 Generación, entrega y difusión de la información: 
•  La publicación de las Participaciones Federales a los Municipios del Estado de Querétaro 
para el Ejercicio Fiscal 2017 se realizó en el Periódico Oficial el 6 de enero de 2017, de 
conformidad con los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

•  La entidad federativa habilitó dentro del portal oficial de Internet del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, un apartado para dar a conocer 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: 

•  La Secretaría de Planeación y Finanzas no presentó evidencia de la validación del proceso 
de cálculo de los coeficientes que realiza la legislatura local, para la determinación de los 
montos a distribuir a los municipios de la entidad federativa por concepto de participaciones 
federales.  

•  Se detectó un insuficiente control en el proceso de consolidación de los montos a distribuir 
a los municipios, específicamente en el Fondo de Fiscalización y Recaudación en abril, así 
como para el ajuste definitivo 2016 del IEPS aplicado en junio de 2017. 

 Generación, entrega y difusión de la información: 
•  No es legible la información publicada en los anexos de la Ley que fija las Bases, Montos y 
Plazos conforme los cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los 
municipios del estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2018, específicamente en el 
componente municipal de región económica. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención, calendarizados en un 
programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en dicho programa, el 
Secretario de Planeación y Finanzas instruyó a la Directora de Tesorería para que implemente 
las acciones necesarias y se establezcan los mecanismos y actividades que permitan un 
adecuado control de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios, a efecto de fortalecer el proceso de cálculo, ministración y transferencias de las 
participaciones federales, así como sus respectivas deducciones y afectaciones en los casos 
que proceda. 

Cabe mencionar que fue proporcionada a la ASF la minuta de trabajo formulada con el objeto 
de convenir los mecanismos y mejoras de los controles internos para la supervisión de la 
determinación de los cálculos de los montos correspondientes de los fondos federales 
participables a los municipios de la entidad, en la cual participaron el Director de Auditoría de 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y el Presidente de 
la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro.   
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Adicionalmente, se remitió copia certificada de los oficios mediante los cuales el Secretario 
de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, invitó a los presidentes 
municipales para que por su conducto se instruya a quien corresponda, a fin de que se 
promuevan el desarrollo de estrategias para incrementar los ingresos que incidan en la 
distribución de las participaciones federales e incentivo a los municipios de la entidad 
federativa, particularmente mediante la modernización de los sistemas de recaudación 
locales y la actualización de los catastros municipales. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 980,667.30 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 980,667.30 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
160,123.80 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y transferencias de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Querétaro, por parte del gobierno 
del estado; el importe auditado fue de 3,492,757.8 miles de pesos, que representan el 100.0% 
de los recursos 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 algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de 
la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados.  

En ese sentido, la Secretaría de Planeación y Finanzas no presentó evidencia de la validación 
del proceso de cálculo de los coeficientes que realiza la legislatura local, para la determinación 
de los montos a distribuir a los municipios de la entidad federativa por concepto de 
participaciones federales; asimismo, se identificaron áreas de mejora en el control del 
proceso de consolidación de los montos a distribuir a los municipios, específicamente en el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación en abril, así como para el ajuste definitivo 2016 del IEPS, 
aplicado en junio de 2017; no es legible la información publicada en los anexos de la Ley que 
fija las Bases, Montos y Plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones 
federales correspondientes a los municipios del estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 
2018, particularmente en el componente municipal de región económica. 

Se observó un importe de 1,140.8 miles de pesos, de los cuales 980.7 miles de pesos 
correspondieron a los recursos mal distribuidos y 160.1 miles de pesos a los rendimientos 
financieros generados por dicha irregularidad, consistente en la utilización errónea de la 
variable de grado de marginación, para el municipio de Ezequiel Montes, el cual está 
clasificado con grado de marginación bajo, y en el cálculo se le asignó un grado medio, por lo 
que, el cálculo realizado por la legislatura local no fue el adecuado y  se afectó a 16 municipios 
de la entidad. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

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. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios con 
números SC/DA/02136/2018 del 13 de septiembre de 2018, SC/DA/02181/2018 del 19 de 
septiembre de 2018 y SC/DA/02226/2018 del 25 de septiembre de 2018, los cuales se anexan 
a este informe y mediante los cuales se presentó información con el propósito de atender lo 
observado. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
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