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Gobierno del Estado de México 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0826-2019 

826-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,870,529.3   
Muestra Auditada 26,867,075.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 26,870,529.3 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por 
la Federación al Estado de México durante el ejercicio 2018, para su distribución a los 
municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 26,867,075.9 miles de pesos, que 
significaron el 100.0%1/ de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos 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 
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. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

                                                           

1/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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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, la cual 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 siguientes: Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial 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; en la mayoría de 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 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones; además, 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 2018, 
este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 
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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 2018, 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 constatar 
que la distribución y ministración de las participaciones federales entre las entidades 
federativas y en su caso entre los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó 
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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 entre 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.  

• Verificar 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 determina 
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 conforme a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora del proceso, cuya atención 
pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de 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 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 2018, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo fue evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  
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Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM); asimismo, se consideró el 
marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

Resultados 

TRANSFERENCIAS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la entidad 
federativa recibió, de conformidad con la Cuenta Pública 2018, por concepto de 
participaciones federales (incluidos otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal), un monto de 115,582,108.4 miles de pesos, el cual 
se integró por los fondos e incentivos siguientes: 

 
PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE MÉXICO  

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 87,316,976.5 

Fondo de Fomento Municipal 2,783,322.6 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 4,187,875.2 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 423,550.3 

Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 1,335,639.7 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel  2,416,333.4 

Fondo del ISR 11,201,787.7 

Tenencia o uso de vehículos 106.6 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  269,493.1 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 1,321,808.3 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 111,904.5 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 4,213,310.5 

Total 115,582,108.4 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago emitidos por 
la SHCP, estados de cuenta bancarios, así como estados de cuenta de los fideicomisos que reciben los recursos 
del Fondo General de Participaciones, y Cuenta Mensual Comprobada. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR FONDO 

2.  El Gobierno del Estado de México distribuyó las participaciones federales entre sus 
municipios con base en lo dispuesto por las disposiciones normativas siguientes: a) Código 
Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM); b) “Acuerdo por el que se da a 
conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y 
estatales, para el ejercicio fiscal 2018”; c) Reglas para la asignación de las participaciones 
federales y estatales a los municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018 y d) 
“Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas, variables utilizadas y monto que le 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

corresponde a cada municipio, derivado del ajuste anual definitivo de participaciones 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017”. 

En esos ordenamientos, se incluyen la metodología, los procedimientos y las variables que 
fueron utilizadas en las estimaciones de los fondos participables que recibieron los municipios 
de la entidad. La legislación estatal estableció que la Recaudación Estatal Participable (REP) 
es el mecanismo de asignación de las participaciones a los municipios del estado y se 
compone de los fondos participables siguientes:   

FEDERALES  

 Fondo General de Participaciones.  

 Fondo de Fomento Municipal (70.0% del excedente). 

 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.  

 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal). 

 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

ESTATALES 

 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

 Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados.   

 Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de 
Apuestas. 

 Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico. 

La participación que tiene cada municipio en la REP, se calcula con base en la fórmula 
siguiente:  

Pit=P2017+(Rt-R2017)(0.3C1it+0.7C2it) 

Donde:  

 Pit es la participación de la REP del municipio i en el año en que se efectúa el cálculo. 

 P2017 es la participación de la REP que el municipio i recibió en el ejercicio fiscal 2017. 

 Rt es la REP en el año en que se efectúa el cálculo. 
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 R2017 es la REP pagada a los municipios en el ejercicio fiscal 2017. 

 C1 es la población relativa del municipio i en relación con la población total del estado. 

 C2 contiene la recaudación del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable y 
Drenaje del municipio i, contenida en la última Cuenta Pública oficial con la que 
disponga el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en 
relación con la recaudación total del estado; el promedio móvil de las últimas tres 
tasas de crecimiento de la recaudación del Impuesto Predial y los Derechos de Agua 
Potable y Drenaje del municipio i, contenida en las Cuentas Públicas oficiales dadas a 
conocer por el OSFEM, en relación con el promedio total del estado; y el inverso 
multiplicativo de la REP que el municipio recibió en el ejercicio fiscal 2017, en relación 
con el total del inverso multiplicativo de la REP de 2017. 

Excedente del 30.0% del Fondo de Fomento Municipal 

La distribución del 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal se realizó de 
acuerdo con el Código Financiero del Estado de México y Municipios, por medio de una 
fórmula que señala que a cada municipio que esté coordinado con el Gobierno Estatal para el 
cobro centralizado del predial se le entregará un importe que se determina de acuerdo con 
la recaudación en cada municipio del Impuesto Predial (validada por el Comité de Vigilancia 
del Sistema de Participaciones en Ingresos Federales de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales de la SHCP). Asimismo, la recaudación utilizada en las estimaciones es 
ponderada por el número de habitantes de cada municipio. 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 

La distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) se realiza a partir de tres 
elementos, el primero corresponde al importe que recibió cada municipio en el año inmediato 
anterior al año de cálculo. La segunda variable a considerar es el crecimiento del fondo entre 
el año de cálculo y el año inmediato anterior este incremento es ponderado por la población 
de cada municipio en relación con la población total del Estado de México, de acuerdo con la 
última información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, y Fondo de Compensación 

Los fondos considerados dentro del artículo 4-A, fracciones I y II, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, son distribuidos en el Estado de México por medio de los criterios descritos a 
continuación: 

 El 70.0% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio en 
el año de que se trate, con base en la última información oficial que hubiese dado a 
conocer el INEGI. 

 El 30.0% restante se distribuirá en partes iguales entre los municipios del estado. 
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Ajuste Anual definitivo de Participaciones Correspondiente a las Participaciones del 
Ejercicio Anterior 

En el artículo 224 del CFEMyM, se indica que en los seis meses posteriores al final del ejercicio 
fiscal se llevará a cabo la liquidación y el pago definitivo de las participaciones que se entregan 
a los municipios debido a lo anterior y de conformidad con la regla décima de las Reglas para 
la asignación de las participaciones federales y estatales, los ajustes se realizarán cuando 
existan cambios en los criterios siguientes: 

 Cambios en la última información oficial de población municipal que diera a conocer 
el INEGI al 31 de diciembre de 2018. 

 Cambios en la información sobre la recaudación del Impuesto Predial y Derechos de 
Agua Potable y Drenaje de los municipios, contenida en la última Cuenta Pública 
oficial con que cuente el OSFEM al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2018. 

 La información real de los montos de los fondos que integrarán la REP 
correspondiente al periodo comprendido de enero a diciembre de 2018.  

La compensación y liquidación se efectúa con base en la comparación de las participaciones 
federales entregadas de forma provisional, con los importes definitivos. 

Impuesto Sobre la Renta 

En la revisión del “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio 
por concepto de participaciones federales y estatales, para el ejercicio fiscal 2018”, se 
encontró que la integración y la distribución de los recursos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
correspondientes a los municipios y organismos municipales y paramunicipales del estado 
está regulada en la normativa de la entidad federativa. 

Respecto de lo anterior, se concluyó que los fondos e incentivos de las participaciones 
federales en el Estado de México disponen para su distribución entre los municipios, de 
fórmulas y criterios aprobados por la legislatura local. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México, respecto de las participaciones federales pagadas en 2018 por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se verificó que el estado distribuyó y pagó a los 
municipios de la entidad federativa, para los fondos e incentivos que integraron la muestra 
de auditoría, recursos por los montos y porcentajes que se indican a continuación: 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

9 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE MÉXICO, DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS MUNICIPIOS, EN LOS 
FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

 (Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivo 
Monto 

pagado al 
estado 1/ 

Monto 
distribuido 
(calculado) 

por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 2/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los 

municipios 

Monto pagado 
por el estado 

a los 
municipios 

por concepto 
de las 

participaciones 

federales 2/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

3/ 

 (A) (B) (C) = (B) / (A) (D) 
(E) = (D) / 

(A) 
(F) (G) 

Fondo General de 
Participaciones (FGP) 

87,316,976.
5 

17,463,395.3 20.0 17,463,395.3 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento Municipal 
(FFM) 

2,783,322.6 2,783,322.6 100.0 2,783,322.6 100.0 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 

4,187,875.2 2,093,937.6 50.0 2,093,937.6 50.0 20.0 50.0 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

1,335,639.7 267,127.9 20.0 267,127.9 20.0 20.0 20.0 

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel 4/ 

2,398,931.0 480,524.7 20.0 480,524.7 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Compensación a la 
Venta Final de Gasolinas y 
Diésel 

423,550.3 85,039.1 20.1 85,039.1 20.1 20.0 20.0 

Tenencia o uso de vehículos 5/ 103.8 20.8 20.0 20.8 20.0 20.0 20.0 
Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos  

1,321,808.3 660,904.2 50.0 660,904.2 50.0 20.0 50.0 

Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

269,493.1 134,746.5 50.0 134,746.5 50.0 20.0 50.0 

Fondo del ISR 6/ 
11,201,787.

7 
2,898,057.2 NA 2,898,057.2 NA NA NA 

Total 
111,239,488

.2 
26,867,075.9   26,867,075.9       

  FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago emitidos por la 
SHCP, estados de cuenta bancarios, así como estados de cuenta de los fideicomisos que reciben el monto de 
participaciones del Fondo General. 

1/          Se consideran los recursos de los fondos e incentivos que el estado distribuye a los municipios y que formaron parte de 
la muestra de auditoría. 

2/          Importe sin descontar las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales, correspondientes a 
los municipios. 

3/           Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMyM). 

4/      Este monto no incluye 17,402.4 miles de pesos correspondientes a Gasolinas 9/11 rezago, que es un incentivo autoliquidable 
por el Gobierno del Estado y por ello no se contempló en la muestra de auditoría. Sin considerar este rezago, el monto 
que se tomó como base para la revisión del pago a los municipios dentro de la muestra de auditoría, fue de 2,398,931.0 
miles de pesos, de los cuales se les distribuyó el 20.0%. 

5/          El monto de Tenencia o Uso de Vehículos presentado en el cuadro, considera 72.7 miles de pesos del mes de diciembre 
de acuerdo con la Cuenta Mensual Comprobada emitida por la SHCP. 

6/        En el caso del fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el porcentaje distribuible a los municipios corresponde al 100.0% 
del monto de la recaudación obtenida de dicho impuesto de cada municipio, efectivamente pagado a la Federación, 
respecto de los salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paramunicipales, por lo que no aplican las operaciones señaladas en los títulos de 
las columnas, ya que los porcentajes referidos corresponden a lo asignado a los municipios.  

NA           No Aplica. 
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Los recursos pagados en 2018 por la SHCP al Estado de México correspondientes al Fondo 
General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal, al Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a los Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y Diésel, al Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, 
al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (autoliquidable para el Gobierno del Estado), al Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y al Impuesto Sobre la Renta 
ascendieron a 111,239,488.2 miles de pesos y el monto total distribuido a los municipios del 
estado, según la muestra de auditoría, fue de 26,867,075.9 miles de pesos. 

4.  RECAUDACIÓN ESTATAL PARTICIPABLE 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México, se verificó que para el ejercicio 2018 los cálculos, las estimaciones y las 
operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno Estatal, así como las fuentes de 
información de las variables incluidas, se correspondieron con los coeficientes de distribución 
de la Recaudación Estatal Participable (REP) contenidos en el “Acuerdo por el que se da a 
conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y 
estatales para el ejercicio fiscal 2018” y el “Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas, 
variables utilizadas y monto que corresponde a cada municipio, derivado del ajuste anual 
definitivo de participaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2017”.  

La REP se integró en 2018 por los fondos señalados en el Resultado 2. 

La suma de los importes de los fondos federales que integran la Recaudación Estatal 
Participable para el ejercicio 2018 ascendió a 92,526,024.4 miles de pesos. Asimismo, con 
base en lo establecido por el Código Financiero del Estado de México y Municipios, se 
ajustaron los valores de los coeficientes de distribución y se consideró la información 
definitiva del ejercicio inmediato anterior, de esta forma, el ajuste que determinó el Estado 
de México se aplicó de marzo a junio del 2018.   

Se concluyó que, en el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno Estatal distribuyó a sus municipios 
20,808,197.7 miles de pesos por concepto de la REP, lo cual equivale a los porcentajes por 
fondo siguientes: 
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FONDOS FEDERALES QUE INTEGRAN LA RECAUDACIÓN ESTATAL PARTICIPABLE (REP) 

(Miles de Pesos) 

Fondo Importe 
Porcentaje de las participaciones 
recibidas por el Estado de México, 
distribuidas entre sus municipios 

Fondo General de Participaciones 17,463,395.3 20.0 

Fondo de Fomento Municipal (70.0% del excedente) 2,282,003.01/ 100.0 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 267,127.9 20.0 

Tenencia o uso de vehículos 20.8 20.0 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 660,904.2 50.0 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

134,746.5 50.0 

Total 20,808,197.7 - 

FUENTE: Memoria de cálculo de las participaciones pagadas a los municipios del Estado de México para el ejercicio 
fiscal 2018, el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de 
participaciones federales y estatales, para el ejercicio fiscal 2018” y el “Acuerdo por el que se dan a conocer 
las fórmulas, variables utilizadas y monto que le corresponde a cada municipio, derivado del ajuste anual 
definitivo de participaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2017”. 

                1/             En el Fondo de Fomento Municipal no forman parte de la REP, 501,319.6 miles de pesos, que son resultado 
de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial.  

 

5.  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México, se comprobó que, para el ejercicio 2018, los cálculos, las estimaciones 
elaboradas por el Gobierno Estatal, así como las bases de datos de las variables incluidas, 
fueron consistentes con los coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) publicados en el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de 
entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que 
recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales, para el ejercicio 
fiscal 2018”. 

El monto del FOFIR entregado al Estado de México para el ejercicio 2018 ascendió a 
4,187,875.2 miles de pesos. Con base en lo establecido por el Código Financiero del Estado 
de México y Municipios, se acreditó que, en 2018, el Gobierno Estatal distribuyó a sus 
municipios un monto 2,093,937.6 miles de pesos. 

6.  INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL Y FONDO DE COMPENSACIÓN  

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México, se verificó que, para el ejercicio 2018, los cálculos, las estimaciones y 
las operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno Estatal, así como las bases de datos 
de las variables incluidas, son consistentes con los coeficientes de distribución de las 
participaciones por los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (IVFGD) y del Fondo 
de Compensación (FOCO), ambos recursos considerados dentro del artículo 4-A, fracciones I 
y II, de la LCF, incluidos en el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, 
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porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada 
municipio por concepto de participaciones federales y estatales, para el ejercicio fiscal 2018”. 
Cabe señalar que el Código Financiero del Estado de México y sus Municipios dispone de una 
fórmula común para ambos fondos. 

Se pagaron en 2018 a la entidad federativa por concepto de los IVFGD un total de 2,398,931.0 
miles de pesos; asimismo, por concepto del FOCO se pagó al Estado de México un total de 
423,550.3 miles de pesos. De los recursos identificados por concepto de IVFGD, se distribuyó 
a los municipios de la entidad un total de 480,524.7 miles de pesos y en lo que respecta al 
FOCO se pagó un total de 85,039.1 miles de pesos. Igualmente, se acreditó que al menos el 
70.0% de la distribución de estos fondos se efectuó con base en la población. 

7.  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30.0% DEL EXCEDENTE) 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México, se verificó que, para el ejercicio 2018, los cálculos y las estimaciones 
elaboradas por el Gobierno Estatal, así como las bases de datos de las variables incluidas, son 
consistentes con los coeficientes de distribución de las participaciones del 30.0% del 
Excedente del Fondo de Fomento Municipal (entregado únicamente a los municipios 
coordinados con el Gobierno del Estado en el cobro del impuesto predial), según se señala en 
el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio por concepto 
de participaciones federales y estatales, para el ejercicio fiscal 2018”. 

Como parte del total pagado a municipios por concepto del Fondo de Fomento Municipal, se 
distribuyeron 501,319.6 miles de pesos en 2018, los cuales no formaron parte de la 
Recaudación Estatal Participable y se pagaron a 68 municipios en promedio, ya que durante 
el ejercicio señalado, el número de municipios coordinados en el cobro del impuesto predial 
varió; asimismo, se revisó que en todos los casos existiera un convenio de coordinación 
vigente. Ver Resultados 3 y 4. 

8.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

Con la revisión de los oficios proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México del ejercicio 2018, mediante los cuales, la SHCP le informó las 
participaciones federales por concepto de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al salario de las personas que 
prestaron o desempeñaron un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa o en los organismos estatales, así como en los municipios y organismos 
municipales, pagados con participaciones federales o recursos propios, se determinó que el 
Estado de México recibió recursos por 11,201,787.7 miles de pesos por este concepto, 
conforme se muestra en la tabla siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES POR CONCEPTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),  
NOTIFICADAS POR LA SHCP AL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018  

 (Miles de Pesos) 

Mes ministrado 

ISR 
Total 

(A) + (B) 
Devoluciones 

Total 
(C) + (D) 

Importe neto calculado 
Monto ministrado por la SHCP 

(E) + (F) 

Estatal 
(A) 

Municipal 
(B) 

 Estatal 
(C) 

Municipal 
(D) 

 Estatal 
E = (A) - (C) 

Municipal 
F = (B) - (D) 

 

Enero 1,481,940.6 485,540.9 1,967,481.5 0.0 0.0 0.0 1,481,940.6 485,540.9 1,967,481.5 
Febrero 143,854.5 170,386.2 314,240.7 0.0 0.0 0.0 143,854.5 170,386.2 314,240.7 
Marzo 314,601.8 169,869.1 484,470.9 4,381.6 5,118.0 9,499.6 310,220.2 164,751.1 474,971.3 
Abril 507,617.3 181,254.1 688,871.4 0.0 0.0 0.0 507,617.3 181,254.1 688,871.4 
Mayo 655,647.2 320,416.9 976,064.1 0.0 0.0 0.0 655,647.2 320,416.9 976,064.1 
Junio 920,294.4 230,397.2 1,150,691.6 27,389.8 9,871.3 37,261.1 892,904.6 220,525.9 1,113,430.5 
Julio 951,786.5 201,146.5 1,152,933.0 0.0 0.0 0.0 951,786.5 201,146.5 1,152,933.0 
Agosto 596,713.8 218,711.4 815,425.2 0.0 0.0 0.0 596,713.8 218,711.4 815,425.2 
Septiembre 993,507.6 301,862.1 1,295,369.7 0.0 0.0 0.0 993,507.6 301,862.1 1,295,369.7 
Octubre 593,073.4 243,549.4 836,622.8 57,886.0 18,898.3 76,784.3 535,187.4 224,651.1 759,838.5 
Noviembre 679,734.4 241,779.2 921,513.6 0.0 0.0 0.0 679,734.4 241,779.2 921,513.6 
Diciembre 554,616.4 167,031.8 721,648.2 0.0 0.0 0.0 554,616.4 167,031.8 721,648.2 

Total 8,393,387.9 2,931,944.8 11,325,332.7 89,657.4 33,887.6 123,545.0 8,303,730.5 2,898,057.2 11,201,787.7 

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

Con el análisis de la relación anexa a los oficios remitidos por la SHCP para informar el importe 
del ISR participable para cada instancia en el Estado de México, se determinó distribuir 
2,898,057.2 miles de pesos para los municipios, como se presenta en la columna F de esta 
tabla. 

Mediante la revisión de los oficios de aviso de pago de las participaciones de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México a los municipios, en los que se les informó la 
liquidación provisional de recursos participables que les correspondieron, de los recibos de 
pago por concepto del ISR fondo participable para municipios y los estados de cuenta 
bancarios de la cuenta utilizada para pagar este fondo a los municipios, se verificó que la 
Secretaría de Finanzas pagó 2,898,057.2 miles de pesos. 

Cabe señalar que, en el mes de octubre de 2018, se pagaron intereses a los municipios por 
99.3 miles de pesos, debido a un desfase en la ministración del ISR correspondiente al mes de 
septiembre y esto fue independiente del pago que les correspondía por concepto del fondo 
en esos meses. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

9.  Con relación a las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el 
Gobierno del Estado de México presentó la documentación siguiente:  

 Estados de cuenta bancarios de la cuenta utilizada para el pago de las participaciones 
federales a los municipios, de enero de 2018 a enero de 2019. 

 Comprobantes del Sistema de Pagos Interbancarios (SPEI), de enero de 2018 a enero 
de 2019. 
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 Auxiliares contables de la cuenta bancaria, mediante la cual, se transfirieron las 
participaciones federales a los municipios, de enero de 2018 a enero de 2019. 

 Constancias de Liquidación de Participaciones mediante las cuales la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México informó a los municipios de la entidad 
federativa, el monto a recibir por concepto de participaciones federales de enero de 
2018 a enero de 2019. 

 Comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) emitidos por el Gobierno del 
Estado a una muestra de municipios de la entidad federativa, que acreditaron la 
entrega de los recursos de las participaciones federales por fondo o incentivo. 

 Oficios emitidos por los municipios de la entidad federativa, mediante los cuales, 
informaron a la Secretaría de Finanzas del estado, los datos de la cuenta bancaria 
específica para la recepción de las ministraciones de los recursos de las 
participaciones federales, así como los cambios solicitados para el ejercicio 2018. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
México distribuyó a los 125 municipios de la entidad, antes de aplicar deducciones, un total 
de  26,867,075.9 miles de pesos por concepto de participaciones federales, señaladas en los 
avisos de pago de las participaciones a los municipios que envió la SHCP, correspondientes a 
la Cuenta Pública 2018; de ese monto, se descontaron 7,864,209.2 miles de pesos por 
deducciones y afectaciones que fueron aplicadas a los municipios del estado, con cargo en las 
participaciones federales, por lo cual se pagaron 19,002,866.7 miles de pesos. El monto 
distribuido (antes de deducciones y afectaciones) coincide con el obtenido con la aplicación 
de los factores de distribución determinados por el Gobierno del Estado. Lo anterior se realizó 
conforme a la tabla siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, DEDUCCIONES Y 
AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas:  
Fondo General de Participaciones (FGP) 17,463,395.3 
Fondo de Fomento Municipal (70.0% del excedente) 2,282,003.0 
Fondo de Fomento Municipal (30.0% del excedente) 501,319.6 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 2,093,937.6 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 267,127.9 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel  480,524.7 
Fondo de Compensación (Art. 4°- A, fracción II de la LCF) 85,039.1 
Fondo del ISR 2,898,057.2 
Tenencia Federal 20.8 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 134,746.5 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 660,904.2 

Subtotal de Participaciones 26,867,075.9 

   
Deducciones y afectaciones efectuadas:  

Recrefam, S.A. de C.V. 2,291.5 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 13,568.8 
Sistemas de Televisión por Cable 22,947.9 
Crédito Firme ISR 5,399.2 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) 3,965,297.2 
Fondo Financiero de Apoyo Municipal 2,112,298.7 
Fideicomiso 1734 Programa Especial Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 
(FEFOM) 

478,566.0 

Anticipo de Participaciones 211,902.5 
Intereses por Anticipo  502.2 
Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) 26,542.7 
Comisión del Agua del Estado de México 32,370.4 
Fideicomisos (Deutsche Bank, IXE banco, Monex, Banamex, Banco Multiva, BBVA 
Bancomer y BBVA Bancomer - BANOBRAS) 1/ 

 
991,949.0 

Ajuste del convenio del 30.0% del excedente de FFM)  553.0 
Devolución de ISR Dic. 2018 20.1 
Subtotal de Deducciones 7,864,209.2 

Total Pagado 19,002,866.7 

FUENTE: Constancias de Liquidación de Participaciones a los municipios, comprobantes fiscales 
digitales por Internet (CFDI), comprobantes del Sistema de Pagos Interbancarios (SPEI) 
y estados de cuenta bancarios del Gobierno del Estado de México. 

1/                Se refiere a 10 fideicomisos en 9 municipios. 
 

 

De conformidad con la revisión de las transferencias de las participaciones federales de 2018 
a los 125 municipios del Estado de México, se determinó que se pagaron los recursos 
correspondientes a todos los municipios en las cuentas habilitadas para tales fines, en los 
montos establecidos por la normativa.  

Asimismo, se comprobó que los depósitos realizados a los municipios se efectuaron dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que el estado recibió las participaciones, 
respecto de los recursos correspondientes, únicamente en los fondos siguientes:  
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 Fondo General de Participaciones, 

 Fondo de Fomento Municipal, 

 Fondo de Fiscalización y Recaudación, 

 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

 Fondo del ISR, 

 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 

 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

10.  Con el análisis de las ministraciones realizadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México a los 125 municipios de la entidad federativa, por concepto de 
participaciones federales de 2018, se constató que existieron retrasos en el pago de los 
fondos considerados dentro del artículo 4-A, fracciones I y II, en relación con lo dispuesto en 
el artículo 6, párrafo segundo, de la LCF. 

 
DÍAS DE RETRASO EN EL PAGO A LOS MUNICIPIOS DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL  

Y EL FONDO DE COMPENSACIÓN  

CUENTA PÚBLICA 2018 

(días) 

 

Fondo / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y 
Diésel 

15 9 9 13 14 11 14 12 97 

Fondo de Compensación (Art. 4°- A, 
fracción II de la LCF) 

14 9 9 13 14 11 14 12 96 

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

Por los días de retraso incurridos, se determinaron rendimientos en favor de los municipios 
por 1,921.1 miles de pesos, de los cuales 1,633.2 miles de pesos correspondieron a los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y 287.9 miles de pesos al Fondo de 
Compensación, los cuales no fueron pagados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México a los municipios de la entidad federativa. Lo anterior incumplió con la Ley 
de Coordinación Fiscal, artículo 6, párrafo segundo. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACIÓN/SF/OF/397/2019, por lo que se da como promovida está acción.  
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El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el pago por 1,921.1 miles 
de pesos en las cuentas bancarias de los municipios, por concepto de los rendimientos 
financieros generados por los retrasos en las ministraciones de enero a agosto de 2018, con 
lo que se solventa lo observado. 

11.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018 por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México, se verificó que en los 125 municipios de la entidad federativa 
se llevaron a cabo afectaciones con cargo en las participaciones federales, las cuales se 
describen en la tabla siguiente: 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Deducciones 
Número de 
Municipios 

Monto 

Federales 

Recrefam, S.A. de C.V. 12 2,291.5 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 3 13,568.8 

Sistemas de Televisión por Cable 20 22,947.9 

Crédito Firme ISR 9 5,399.2 

Subtotal  44,207.4 

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) 109 3,965,297.2 

Estatales 

Fondo Financiero de Apoyo Municipal (FFAM) 112 2,112,298.7 

Fideicomiso 1734 Programa Especial Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal (FEFOM) 

37 478,566.0 

Anticipo de Participaciones 47 211,902.5 

Intereses por Anticipo  33 502.2 

Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) 125 26,542.7 

Comisión del Agua del Estado de México (cloración) 27 12,412.3 

Comisión del Agua del Estado de México (notificación) 7 19,958.1 

Fideicomiso Deutsche Bank no. F/1428 Cuautitlán Izcalli 1 256,277.3 

Fideicomiso IXE banco no. F 884 Tecámac 1 156,474.3 

Fideicomiso Banco Monex no. F/651 Metepec 1 148,840.0 

Fideicomiso Banco Monex no. Fid/f201 Nicolás Romero 1 112,702.4 

Fideicomiso Ixe banco I.B.M Lerma 1 82,235.7 

Fideicomiso Banamex no. 16223-8 Toluca 1 68,400.0 

Fideicomiso Banco Multiva no. F/232-9 Cuautitlán 1 69,439.7 

Fideicomiso BBVA Bancomer Toluca 1 52,800.0 

Fideicomiso Banco Multiva S.A. Sultepec 1 21,362.0 

Fideicomiso BBVA Bancomer-BANOBRAS no. 2155 Tlalmanalco 1 23,417.6 

Ajuste del convenio del 30% del excedente de FFM 1 553.0 

Devolución de ISR Dic. 2018 4 20.1 

Subtotal  7,820,001.8 

Total                            7,864,209.2 

FUENTE: Constancias de Liquidación de Participaciones; convenio de pagos en parcialidades con el ISSEMYM; Acta de 
la XVIII Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios Constituida en XVIII Asamblea Anual del Consejo 
Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México; Convenios para la creación y administración del fondo 
financiero de apoyo municipal; Contrato de apertura de crédito simple al fideicomiso 1734 y diversos 
fideicomisos municipales; oficios de solicitud de anticipos de participaciones a municipios; contratos de 
mandato especial con la Comisión de Agua del Estado de México; Registro de obligaciones y empréstitos de 
entidades federativas y municipios; gacetas de gobierno; oficios de la UCEF de la SHCP; contratos de apertura 
de crédito con BANOBRAS. 
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Se identificaron 24 conceptos de deducciones, 4 federales y 20 estatales.  

Deducciones federales  

 En el caso del crédito firme ISR, en nueve municipios, se afectaron sus participaciones 
por la falta de pago de los enteros de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por los 
salarios a cargo de los trabajadores de dichos municipios. 

 En cuanto a los sistemas de televisión por cable; a saber, TVI del Centro, Cablemás 
Telecomunicaciones, Telecable Estado de México, S.A. de C.V., y Cablevisión, S.A. de 
C.V., mediante oficio de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) 
de la SHCP, se informó la resolución de afectar las participaciones de 20 municipios 
para el pago correspondiente a favor de esos sistemas de televisión por cable.  

 Se verificaron los contratos y convenios con BANOBRAS en tres municipios, donde se 
menciona que el destino del recurso fue financiar diversas obras públicas productivas, 
incluidas en los programas de inversión municipal. 

 En el caso de la empresa RECREFAM, S.A. de C.V., la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la SHCP determinó la procedencia de diversos recursos de 
inconformidad en contra del cobro de derechos municipales, de esta forma se 
afectaron las participaciones de 12 municipios.  

Deducciones estatales  

 La principal afectación se presentó por concepto de contribuciones de aportaciones 
y cuotas de seguridad social al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMYM) en 109 municipios; cabe mencionar que se verificó la vigencia 
de los convenios firmados entre los gobiernos municipales y el instituto.  

 Mediante un convenio entre los 112 municipios y la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México se creó un Fondo Financiero de Apoyo Municipal, que 
consideró las participaciones federales de los municipios por 11 meses, de enero a 
noviembre de 2018 y el importe acumulado más los rendimientos financieros se 
entregaron a los municipios en los primeros 15 días de diciembre del mismo año. 

 En 37 municipios se realizaron deducciones por concepto de un programa especial 
denominado Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), el cual se 
administró mediante un contrato de fideicomiso con Banco Invex, S.A., como 
fiduciario. 

 En 47 municipios se identificaron anticipos de las participaciones y se verificó la 
procedencia de su aprobación por parte de la Secretaría de Finanzas del estado, la 
cual se realizó con base en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
artículo 271.  
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 Por último, se analizaron 10 fideicomisos individuales para 9 municipios; en el caso 
del municipio de Toluca, fueron 2 fideicomisos, uno con Banamex y otro con BBVA 
Bancomer, de los cuales se identificó su registro de obligaciones y empréstitos de 
entidades federativas y municipios, contratos de apertura de crédito, convenios 
modificatorios en su caso, publicación en gacetas de gobierno y actas de cabildo 
referentes a los fideicomisos contratados. 

Referente al pago a terceros se revisó la documentación correspondiente y se verificó por 
medio de los estados de cuenta bancarios que los recursos fueron transferidos de manera 
efectiva a las cuentas bancarias para este fin, en los porcentajes y en las fechas estipuladas 
en los contratos de apertura de las cuentas de estas deducciones; asimismo, se revisaron los 
CFDI y los recibos de pago emitidos por los municipios, las pólizas y los auxiliares contables, 
con lo cual se avaló la recepción de los recursos para esas deducciones. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

12.  Como parte de la auditoría practicada se revisó el cumplimiento de los Lineamientos para 
la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal, por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.  

Se comprobó que la entidad federativa habilitó dentro de su sitio oficial de internet una 
sección en la que se dieron a conocer los montos pagados a los municipios, por cada uno de 
los fondos de participaciones federales del Ramo 28, que se calcularon con base en los 
criterios y fórmulas de distribución determinadas por la legislatura local. La información se 
presentó de forma mensual y trimestral. 

En relación con las características que deben observar las publicaciones en materia de 
participaciones federales, se verificó que el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario 
de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que 
recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estatales para el ejercicio 
fiscal 2018 del Estado de México”, contiene lo siguiente: a) los montos de las participaciones 
federales que el Estado de México tiene la obligación de distribuir a sus municipios; b) los días 
de cada mes, establecidos para depositar los recursos a los municipios; c) las fórmulas 
utilizadas para la distribución de las participaciones federales e incluye la nomenclatura de 
cada una de las variables usadas; d) las fuentes de información de las fórmulas de distribución; 
e) el procedimiento de cálculo utilizado; f) el porcentaje usado para la distribución de las 
participaciones federales a cada municipio, contiene al menos seis dígitos posteriores al 
punto y g) su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se realizó el 15 de 
febrero de 2018, es decir, dentro del plazo límite establecido por la normativa. 

Respecto de los informes trimestrales, mediante los cuales, se dan a conocer las 
participaciones federales y estatales pagadas a los municipios del Estado de México, se 
verificó que se incluyó lo siguiente: a) los montos que fueron pagados por cada uno de los 
conceptos de las participaciones federales a cada municipio se hicieron de manera mensual y 
trimestral; b) los informes fueron publicados el día 15 del mes posterior al trimestre que 
correspondía informar (abril, julio, octubre y enero) y c) la entidad federativa publicó con una 
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frecuencia trimestral el importe de las participaciones entregadas de 2018 a sus municipios, 
en su página oficial de internet en el apartado 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/participaciones/.  

Asimismo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México presentó la evidencia 
del envío de los archivos electrónicos con la publicación de los informes trimestrales a la 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

13.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría llevados a cabo, se 
determinó que 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 a dicho proceso, presentaron 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, que fueron aprobadas por el congreso local, en el Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, para los siguientes fondos auditados: el Fondo 
General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización 
y Recaudación, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los Incentivos a la 
Venta Final de Gasolina y Diésel y el Fondo de Compensación, Rezagos de Tenencia 
Federal, Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el Fondo de 
Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

 El Gobierno del Estado de México transfirió a los municipios recursos por los montos 
que corresponden con los porcentajes establecidos en su marco jurídico para el 
Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y el Fondo de Compensación, Rezagos 
de Tenencia Federal, Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el 
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de conformidad 
con las fórmulas de distribución establecidas en la normativa local. 

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

 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/participaciones/
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Generación, entrega y difusión de la información 

 Los informes trimestrales de las participaciones federales entregadas a los municipios 
fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y cumplieron con 
los requisitos establecidos en los lineamientos correspondientes. 

 Existe coincidencia entre lo que se distribuyó y reportó 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 del 
Gobierno del Estado de México, las cuales se presentaron en los términos y plazos 
que señala el marco jurídico. 

 La entidad federativa habilitó en su sitio oficial de internet una sección en la que se 
dieron a conocer los montos pagados a los municipios, por cada uno de los fondos de 
participaciones federales del Ramo 28 y que surgieron de los criterios y fórmulas de 
distribución determinadas por la legislatura local. La información se presentó de 
forma mensual y trimestral. 

 Se remitieron a la SHCP los reportes trimestrales y mensuales de conformidad con lo 
señalado en los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

 La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México dispuso de un manual 
de procedimientos en el cual se establecieron las actividades, áreas y responsables 
del proceso de distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios. 

 La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado dispuso de un programa 
informático para la emisión de las constancias de liquidación de participaciones que 
se entregan a los municipios. 

Áreas de Mejora 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

Se encontraron insuficiencias en los mecanismos de control del proceso de distribución y 
ministración de las participaciones federales a los municipios, debido a que el pago de los 
recursos del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel e Incentivos a la 
Venta Final de Gasolina y Diésel  a los municipios presentó retrasos de enero a agosto de 
2018. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante un oficio dirigido 
a la Directora de Ingresos Coordinados signado por la Directora General de Política Fiscal de 
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la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, a fin de que la liquidación a los 
municipios de los recursos por concepto del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal se 
realice con estricto cumplimiento de lo señalado en el artículo 6º de la misma Ley para lo cual 
deberán tomarse las previsiones y medidas administrativas conducentes. 

Como evidencia de lo anterior, la Contaduría General Gubernamental del Gobierno del Estado 
de México adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México proporcionó 
la documentación que acredita el pago de los recursos por 1,921.1 miles de pesos en las 
cuentas bancarias de los municipios, por concepto de los rendimientos financieros generados 
por los retrasos en las ministraciones de enero a agosto de 2018, con lo que se solventa lo 
observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,921,082.68 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del Estado de México, por parte del Gobierno del 
Estado; el importe distribuido fue de 26,870,529.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 26,867,075.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 2 / de los recursos 
asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En relación con el proceso de cálculo y estimación para la distribución de las participaciones 
federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa, se comprobó que la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por medio de la Subdirección de 
Participaciones a Municipios, aplicó de forma correcta las fórmulas de distribución contenidas 
en el Código Financiero del Estado de México y sus Municipios; asimismo, los pagos realizados 
son consistentes con los porcentajes que la Ley de Coordinación Fiscal establece que deben 
ser entregados a los municipios. 

Respecto del pago de las participaciones e incentivos a los municipios, se identificó que la 
Secretaría de Finanzas pagó con retraso los recursos correspondientes al artículo 4-A, 
fracciones I y II, de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que transfirió esos fondos después 

                                                           

2/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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del plazo de los cinco días siguientes a aquel en que el estado los recibió, en el periodo de 
enero a agosto de 2018.  

En relación con la generación, entrega y difusión de la información correspondientes a la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios, la entidad 
federativa cumplió con lo dispuesto en los Lineamientos para la publicación de la información 
a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, emitidos por la SHCP. 

En ese contexto, se determinaron observaciones por 1,921.1 miles de pesos, por retrasos en 
la ministración de los recursos, de los cuales, 1,633.2 miles de pesos correspondieron a los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y 287.9 miles de pesos al Fondo de 
Compensación. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 


