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PRESENTACIÓN
El propósito de este documento es brindar
una visión general y específica sobre la
asignación,
distribución,
manejo,
administración, ejercicio y aplicación del
Fondo para Entidades Federativas y
Municipios Productores de Hidrocarburos, así
como los principales resultados de su revisión
con motivo de la fiscalización de la Cuenta de
la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal
2018; por ello, la información y los análisis
presentados permitirán retroalimentar las
estrategias y las políticas públicas para el
fortalecimiento de la gestión de sus recursos
e impulsar el desarrollo de las mejores
prácticas en la gestión gubernamental, así
como apoyar en el cumplimiento eficiente de
sus objetivos.
En el capítulo I se indican los antecedentes
que dieron origen al fondo, sus principales
generalidades,
su
composición,
su
distribución y su proceso de gestión, así como
la importancia financiera de los recursos en el
gasto federalizado.
Posteriormente, en el capítulo II del
documento, se presenta la estrategia de
fiscalización de las auditorías realizadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), de
manera particular las revisiones practicadas al
Fondo para Entidades Federativas y

Municipios Productores de Hidrocarburos. En
ese sentido, dentro de los aspectos por
destacar se encuentra el objetivo de las
auditorías, los criterios de selección y los
procedimientos de auditoría.
En el capítulo III, se describen los resultados
de las auditorías realizadas en cuanto al
ejercicio de los recursos se refiere, el alcance
de cada una de éstas, las observaciones
formuladas, las acciones promovidas, y las
principales observaciones relacionadas con y
sin impacto económico, así como el detalle de
cada concepto de irregularidad que afectó a
la hacienda pública y el análisis de la causa raíz
de las mismas.
Adicionalmente, se indicará la oportunidad en
el ejercicio de los recursos, la evaluación del
control interno realizada a las entidades
federativas y un análisis en cuestión de
transparencia.
Finalmente, de los aspectos mencionados, se
establecen y proponen conclusiones y
recomendaciones, a efecto de contribuir con
el cumplimiento de metas y objetivos; así
como coadyuvar con la adecuada gestión de
los recursos públicos transferidos por medio
de este fondo.
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DEL FONDO
Antecedentes
Un tema fundamental en la agenda nacional,
es sin lugar a duda el patrimonio en
hidrocarburos, 1 el cual forma parte de los
recursos naturales no renovables más
cotizados y con mayor demanda en el
mercado mundial.

productivas del Estado o mediante contratos
con particulares, en los términos de la Ley
Reglamentaria.
Además, en la Reforma Energética se incluyó
como una de las principales premisas el
mantener la propiedad de la Nación sobre los
hidrocarburos que se encuentran en el
subsuelo.

En ese sentido, el 20 de diciembre de 2013, se
aprobaron diversas reformas en materia
energética, que incluyeron modificaciones a
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
el objetivo de modernizar el sector energético
de nuestro país, sin privatizar las empresas
públicas dedicadas a la producción de
hidrocarburos y de electricidad, por medio de
asignaciones o contratos con empresas

Por lo anterior, en agosto de 2014, se expidió
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 2 en la
que se estableció el régimen fiscal, así como
el régimen de ingresos derivados de la
aplicación de contratos y asignaciones de
exploración y extracción de hidrocarburos.

CONCEPTOS HIDROCARBUROS

EXPLORACIÓN
Es la actividad o conjunto de actividades que se valen de métodos directos,
incluyendo la perforación de pozos, encaminadas a la identificación,
descubrimiento y evaluación de hidrocarburos en el subsuelo, en un área
definida.

EXTRACCIÓN
Es la actividad o conjunto de actividades destinadas a la producción de
Hidrocarburos una vez localizado un yacimiento, con base en los trabajos logrados
por la exploración, los trabajos inician con la perforación de pozos de desarrollo,
que se agrupan dentro de una campo de explotación, la recolección, separación
de hidrocarburos y almacenamiento. Con el fin de aumentar la recuperación de
fluidos del yacimiento, se utilizaran técnicas como la instalaciones de sistemas
artificiales de producción, recuperación secundaria o mejorada, el
acondicionamiento de pozos, el control de agua y sedimentos, así como la
construcción, localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de
instalaciones para la producción.
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Glosario de términos petroleros.

1

Son un grupo de compuestos orgánicos que contienen
principalmente carbono e hidrógeno. Pueden encontrarse de
manera líquida (petróleo), líquida por condenación
(condenados y líquidos del gas natural) y sólido (en forma de
hielo como son los hidratos de metano).

2

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto
de 2014.
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Especificaciones del fondo
Un factor fundamental en la concepción del
Fondo para Entidades Federativas y
Municipios Productores de Hidrocarburos se
establece en el Título Cuarto de la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos denominado
“Del Impuesto por la Actividad de Exploración
y Extracción de Hidrocarburos”, el cual indica
que están obligados al pago del impuesto por
la actividad de exploración y extracción de
hidrocarburos, los contratistas y asignatarios
por el área contractual y área de asignación,
respectivamente, definida en el contrato o
asignación, respectivamente, definida en el
Contrato o Asignación que corresponda.
Asimismo, en el artículo 55 de la citada ley se
detalla que el impuesto por la actividad de
exploración y extracción de hidrocarburos se
calculará mensualmente, con la aplicación por
cada kilómetro cuadrado que comprenda el
Área Contractual o el Área de Asignación, de
acuerdo con las cuotas siguientes:
I. Durante la fase de exploración 1,768.45
pesos.
II. Durante la fase de extracción 7,073.83
pesos.
Cabe señalar que los contribuyentes
determinarán el impuesto por la actividad de
exploración y extracción de hidrocarburos por
mes o fracción de éste, y deberán pagarlos a
más tardar el día 17 del mes inmediato
siguiente a aquel que corresponda el pago.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en este
Título se aplicarán en lo conducente, las
disposiciones fiscales y las reglas de carácter
general expedidas por el Servicio de
Administración Tributaria.
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Por lo anterior, se estableció en la normativa
comentada que el impuesto causado por los
contratistas y asignatarios por actividades de
exploración y extracción de hidrocarburos, y
los recursos recaudados integrarán el Fondo
para Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos.
Resulta necesario señalar que conforme al
artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal,
no se incluirá en la recaudación federal
participable, la recaudación total que se
obtenga del impuesto por la actividad de
exploración y extracción de hidrocarburos,
por lo que los recursos recaudados se
distribuirán entre las entidades federativas
adheridas al Sistema Nacional
de
Coordinación Fiscal y sus municipios de
acuerdo con lo siguiente:
1) En los casos en que las Áreas
Contractuales o las Áreas de
Asignación se ubiquen en regiones
terrestres, el 100.0% de los recursos
recaudados se destinará a la entidad
federativa donde se sitúen dichas
áreas. Las entidades federativas
deberán distribuir al menos el 20.0%
de los recursos a los municipios en
donde se encuentren las Áreas
Contractuales o las Áreas de
Asignación, en consideración de la
extensión de las mismas respecto del
total correspondiente a la entidad
federativa, de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones
jurídicas aplicables.
2) En los casos en que las Áreas
Contractuales o las Áreas de
Asignación se ubiquen en regiones
marítimas, el 100.0% de los recursos

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
recaudados se destinará a las
entidades federativas en cuya región
se localicen dichas áreas. Las
entidades
federativas
deberán
destinar al menos el 20.0% de estos
recursos a los municipios que
registren daño al entorno social y
ecológico derivado de la actividad de
Exploración
y
Extracción
de
Hidrocarburos, de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones
jurídicas aplicables.
3) La distribución de los recursos entre
las entidades federativas y entre los
municipios se determinará con base
en el total recaudado y al
procedimiento establecido en las
reglas de operación que al efecto
emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
La
Comisión
Nacional
de
Hidrocarburos deberá proveer a la
SHCP la información necesaria, de
acuerdo con las reglas de operación
señaladas.

4) La totalidad de los recursos se deberá
destinar
a
inversión
en
infraestructura para resarcir, entre
otros fines, las afectaciones al
entorno social y ecológico. Las
entidades federativas y municipios
podrán destinar hasta el 3.0% de los
recursos para la realización de
estudios y evaluación de proyectos
que cumplan con los fines específicos
del Fondo para Entidades Federativas
y Municipios Productores de
Hidrocarburos.
Para recibir los recursos del fondo, las
entidades federativas adheridas al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal no
establecerán ni mantendrán gravámenes
locales o municipales en materia de
protección, preservación o restauración del
equilibrio ecológico y la protección y control
al ambiente, que incidan sobre los actos o
actividades de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos, ni sobre las prestaciones o
contraprestaciones que se deriven de los
Contratos o Asignaciones.
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Rubros de gasto de los recursos
En el “ACUERDO por el que se emiten las
Reglas de Operación para la distribución y
aplicación de los recursos del Fondo para
Entidades
Federativas
y
Municipios

Productores de Hidrocarburos”, en su
disposición décima cuarta, se enlistan algunas
acciones en las que se pueden aplicar los
recursos del fondo:

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
I. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje
público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad de aire, sistemas de abastecimiento,
distribución y almacenamiento de agua potable;

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

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

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

V. Obras y equipamiento de protección civil y reconstrucción de infraestructura por desastres
naturales.
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación para la distribución y
aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos”.
Nota: En el apartado “Destino y aplicación de los recursos del fondo” se detallará de manera puntual el comportamiento del
gasto.
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Comportamiento de los recursos ejercidos del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos
El Fondo para las Entidades Federativas y
Municipios Productores de Hidrocarburos
está conformado por el 100.0% de los
ingresos obtenidos por la recaudación del
impuesto por la actividad de exploración y
extracción de hidrocarburos.
En el periodo 2015-2018, se reportaron
recursos ejercidos del fondo por 17,475.5
mdp. En ese lapso, se observó un incremento

de 31.6%, al pasar de 3,739.9 mdp reportados
en la Cuenta Pública 2015 a 5,465.8 mdp en la
Cuenta Pública 2018, lo que representó una
asignación de 1,726.0 mdp más que en el
2015.
Es importante mencionar que el monto
reportado en la Cuenta Pública 2018 fue
mayor que en las tres cuentas públicas
anteriores, como se presenta a continuación:

FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
MONTO EJERCIDO
CUENTA PÚBLICA 2015-2018
(Millones de pesos)
6,000.0

5,465.8
4,531.0

5,000.0
4,000.0

3,739.9

3,738.8

3,000.0
2,000.0
1,000.0
0.0
2015
2016
2017
2018
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las cuentas de la Hacienda Pública Federal de los años 2015 a 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

En razón de lo anterior, se concluye que los
recursos ejercidos por medio del Fondo para
Entidades
Federativas
y
Municipios
Productores de Hidrocarburos (17,475.5
mdp), incrementaron gradualmente con una
cobertura en once entidades federativas; sin
embargo, sólo tres de éstas concentraron el

69.7% de los recursos ejercidos del fondo
durante los cuatro años fiscales señalados, a
saber:
Veracruz con 5,096.5 mdp, Tamaulipas con
3,759.6 mdp y Tabasco con 3,322.6 mdp.

13

Gasto Federalizado: Resultados de su fiscalización, C.P. 2018. Segunda Entrega
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
MONTO EJERCIDO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUENTAS PÚBLICAS 2015-2018
(Millones de pesos)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las cuentas de la Hacienda Pública Federal de los años 2015 a 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
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El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en el Gasto
Federalizado
¿Qué es el Gasto Federalizado?
Se conoce como Gasto Federalizado a los
recursos federales transferidos a las
entidades federativas, municipios y alcaldías
de la Ciudad de México, por dos modalidades;
la primera se refiere a las participaciones
federales o recursos federales transferidos no
etiquetados y, el segundo corresponde al
gasto federalizado programable, el cual se

divide en aportaciones federales, subsidios y
convenios, cuyo objetivo es apoyar el
financiamiento de las estrategias, programas
y planes de desarrollo de los gobiernos
locales, en ambos casos los recursos son
susceptibles de fiscalización por la ASF y
presentan las particularidades siguientes:

CUENTA PÚBLICA 2018: MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DEL GASTO FEDERALIZADO

Gasto
Federalizado
Programable
(Transferencias
Condicionadas)

Participaciones
Federales
Libre administración
hacendaria.

Su transferencia está
condicionada a su
ejercicio y destino de
conformidad con la
normativa.

¿Cómo se divide el gasto federalizado programable?
Los recursos del gasto federalizado
programable son transferidos a los gobiernos

locales mediante las modalidades que se
mencionan a continuación:

MODALIDADES DE TRANSFERENCIA DEL GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE
Aportaciones Federales

Subsidios

Convenios

Ramo General 33

Ramo General 23

Descentralización

Ramo General 25

Protección Social en Salud
(Seguro Popular)

Reasignación

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la SHCP.

Al respecto, el Fondo para Entidades
Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos forma parte del Ramo General
23.
Los subsidios del Ramo General 23 son
asignaciones de recursos federales previstas

en el Presupuesto de Egresos de la Federación
que, por medio de las dependencias y
entidades, se otorgan a los diferentes
sectores de la sociedad, a las entidades
federativas o a los municipios para fomentar
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el desarrollo de actividades sociales o
económicas prioritarias de interés general.
En la Cuenta Pública 2018 se reportó que el
gasto federalizado ascendió a 1,967,587.7
mdp, de los cuales, los subsidios
representaron el 8.7% con 170,979.5 mdp.
Asimismo, se asignaron a los gobiernos de las
entidades federativas recursos del Fondo
para Entidades Federativas y Municipios

Productores de Hidrocarburos por 5,465.8
mdp, que significaron el 0.3% del Gasto
Federalizado, el 0.5% del Gasto Federalizado
Programable, el 3.2% respecto de los
subsidios y el 5.3% en relación de los recursos
transferidos mediante el Ramo General 23,
como se observa a continuación:

GASTO FEDERALIZADO CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2018
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS POR MEDIO DEL
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
(Millones de pesos y porcentajes)
Gasto
Gasto
Ramo General
Federalizado
Subsidios
Federalizado
23
FONDO O PROGRAMA
Total General
Programable
%
%
%
%
GASTO FEDERALIZADO
1,967,587.7
100.0
Gasto Federalizado
1,123,542.6
57.1
100.0
Programable
Subsidios
170,979.5
8.7
15.2
100.0
Ramo General 23
102,831.1
5.2
9.2
60.1
100.0
Fondo para las
Entidades Federativas y
5,465.8
0.3
0.5
3.2
5.3
Municipios Productores
de Hidrocarburos
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018.
Nota: Los importes señalados corresponden al total a nivel nacional en cada rubro.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

16

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
CAPÍTULO II. CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL FONDO
Estrategia de fiscalización
La planeación estratégica en el ámbito público
es una herramienta fundamental para la
identificación de prioridades y la adecuada
fiscalización de recursos en un contexto de
cambios coyunturales y altas exigencias
sociales.
Es por ello que, en el marco del Sistema
Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF
implementó una estrategia de revisión, que
coadyuva a lograr los objetivos del SNF,
basado en un esquema de optimización, que
busca evitar la duplicidad de esfuerzos e
incrementar la calidad en la revisión de los
recursos públicos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 79, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM).
Con base en ello, se determinó que para la
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, y de
manera particular de los recursos del Fondo
para Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos, se practicaran
12 auditorías de cumplimiento financiero, de
las cuales 11 correspondieron a las entidades
federativas y 1 a la SHCP.
Objetivo de las auditorías
El objetivo de las auditorías realizadas fue
fiscalizar que la gestión de los recursos
federales transferidos a las entidades
federativas y municipios, por medio del Fondo
para Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos, se realizó de
conformidad con lo establecido en las
disposiciones jurídicas aplicables.
En la revisión a nivel central, el objetivo fue
fiscalizar que la gestión de los recursos por

parte de la SHCP, se realizó de conformidad
con lo establecido en la normativa.
Criterios de selección
Las auditorías fueron seleccionadas con base
en la consideración de pertinencia y
factibilidad de su realización, así como en
criterios específicos entre los que destacan
los siguientes:
 Importancia financiera: Se evaluó la
relevancia que tiene dentro del Ramo
General 23, ya que de los 102,831.1
mdp transferidos a los gobiernos
locales mediante este Ramo, los
5,465.8
mdp
fiscalizados
representaron el 5.3%.
 Particularidades presupuestarias y de
distribución geográfica: Se observó
que estos recursos únicamente se
distribuyen entre 11 entidades
federativas y es un objeto que cumple
con
las
características
presupuestarias de acuerdo con el
Manual
de
Programación
y
Presupuesto en cuanto a la partida de
transferencia para su fiscalización
(438 “Transferencias a entidades
federativas y municipios”).
 Mayor cobertura de fiscalización: El
fondo fue seleccionado con el fin de
incrementar la cobertura en la
revisión de los recursos federales
transferidos
a
las
entidades
federativas, para la cuenta pública
2018 se seleccionó un universo de
5,488.2 mdp; asimismo, incrementar
la cobertura en el número de
programas revisados, por medio de
17
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los cuales se destinan recursos a los
gobiernos locales, así como para
tener presencia de fiscalización en
cada una de las modalidades de

transferencia del gasto federalizado
programable como parte de una
estrategia de fiscalización integral.

Procedimientos de auditoría
Como parte de la estrategia de fiscalización de
los recursos del Fondo para Entidades
Federativas y Municipios Productores de

Hidrocarburos, de la Cuenta Pública 2018, se
determinaron los procedimientos de
auditoría siguientes:

Evaluación de
Control
Interno
Transparencia
del ejercicio
de los
recursos

Transferencia
y control de
los recursos

Procedimientos de auditoría
Adquisiciones

Obras
públicas y
servicios
relacionados
con las
mismas

En la auditoría practicada a la Secretaría de
Hacienda
y
Crédito
Público
los
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Registo e
información
financiera de
las
operaciones

Ejercicio y
destino de los
recursos

procedimientos se ubican en los campos de
actuación siguientes:

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

Recaudación y
registro del
impuesto por la
actividad de
exploración y
extracción de
hidrocarburos

Distribución de los
recursos del fondo
para entidades
federativas y
municipios
productores de
hidrocarburos a las
entidades
federativas

Transparencia en
la aplicación de
recursos

Procedimientos de auditoría

Tranferencia de
recursos de las
entidades
federativas a sus
municipios

Cumplimiento de
la entrega de
recursos a las
entidades
federativas

Presentacion en
la Cuenta Pública
de los recursos
del fondo
ministrados a las
entidades
federativas

Marco jurídico
La administración, ejercicio y aplicación de los
recursos mediante el fondo, se realizó de
conformidad con las disposiciones jurídicas
que la sustentan, entre las que se encuentran
las siguientes:
 Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
 Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
 Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
 Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos.
 Ley
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
 Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
 Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
 Reglamento
de
la
Ley
de
Adquisiciones, Arrendamientos y








Servicios Relacionados con las
Mismas.
Código Fiscal de la Federación.
Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto
y
Responsabilidad
Hacendaria.
Reglas de Operación para la
distribución y aplicación de los
recursos del Fondo para Entidades
Federativas y Municipios Productores
de Hidrocarburos.
Otras disposiciones locales de
carácter general o específico.

Fundamento jurídico de la ASF para
promover acciones
 Artículo 79, fracciones II, párrafo
tercero, III y IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
 Artículos 10, fracción I, 14, fracción III,
15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39
y 40 de la Ley de Fiscalización y
19
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Rendición de Cuentas de la
Federación.
 Artículos 5, fracciones XI y XIV; y 7,
fracción XIX, del Reglamento Interior
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de la Auditoría Superior de la
Federación, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de enero
de 2017.

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
CAPÍTULO III. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL FONDO
Número de auditorías
Durante la fiscalización de la Cuenta Pública
2018, y en el marco del Sistema Nacional de
Fiscalización, la ASF practicó 12 auditorías al
Fondo para Entidades Federativas y
Municipios Productores de Hidrocarburos, de

las cuales 11 correspondieron a entidades
federativas y 1 a la SHCP, con el objetivo de
coadyuvar a mejorar la gestión de los recursos
públicos en los entes auditados.

Universo, muestra auditada y alcance de la fiscalización
En la revisión de la Cuenta Pública 2018 a los
recursos federales transferidos mediante el
Fondo para Entidades Federativas y
Municipios Productores de Hidrocarburos, se

seleccionó un universo por 5,488.2 mdp y una
muestra de auditoría por 4,035.0 mdp, que
significó el 73.5%.

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos)
6,000.0

5,488.2

5,000.0
4,035.0
4,000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
0.0
Universo
Universo

Muestra Auditada
Muestra Auditada

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

NOTA ACLARATORIA:
Durante el ejercicio fiscal 2018 se ministraron recursos a las entidades federativas por un
importe de 5,488.2 mdp. el cual se consideró como universo de fiscalización que incluía
reintegros por 22.3 mdp realizados antes de la publicación de la Cuenta Pública 2018, la cual
reportó 5,465.8 mdp, de estos 8.0 mdp fueron reintegrados a destiempo.
El detalle por entidad federativa se presenta en el anexo I del documento.
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Observaciones formuladas y acciones promovidas
Como resultado de las auditorías realizadas
en la Cuenta Pública 2018 a los recursos del
fondo, se determinaron 81 resultados con
observaciones, de los cuales 37 fueron

solventados antes de la emisión de los
Informes Individuales de Auditoría y 44
resultados se encuentran pendientes de
solventar o atender.

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
OBSERVACIONES FORMULADAS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Número)

100

81

80
37

60

44

40
20
0
Resultados con
observación

Solventados

Resultados con
acciones pendientes

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.

De los 44 resultados con acciones pendientes
de solventar o de atender se generaron 56
acciones, las cuales se componen por 19
Recomendaciones (R), acordadas en los
términos establecidos en la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación, 1 Promoción para el Ejercicio de
la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF),
22 Promociones de Responsabilidades
Administrativas Sancionatorias (PRAS) y 14
son Pliegos de Observaciones (PO), tal como
se observa en el gráfico siguiente:

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
ACCIONES PROMOVIDAS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Número y Porcentajes)

14 PO (25.0%)

19 R (33.9%)

22 PRAS (39.3%)
1 PEFCF (1.8%)

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

El detalle por entidad federativa se encuentra en el anexo II del documento.
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Monto total observado
El monto total observado es un indicador, en
el cual se cuantifican las observaciones
derivadas de los recursos fiscalizados al
fondo.

Municipios Productores de Hidrocarburos,
ascendió a 270.3 mdp, que en su totalidad
correspondió a montos por aclarar. Por
entidades federativas se distribuyó de la
siguiente manera:

El monto total observado en las auditorías al
Fondo para Entidades Federativas y
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
MONTO TOTAL OBSERVADO
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos)
140.0

123.6

120.0
100.0

83.6

80.0
60.8
60.0
40.0
20.0
0.8

0.7

0.6

0.2

San Luis
Potosí

Hidalgo

Oaxaca

Campeche

0.0
Tabasco

Tamaulipas Coahuila de
Zaragoza

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

El estado de Tabasco presentó el mayor
monto observado con 123.6 mdp, que
representó el 45.7% del total, Tamaulipas con
83.6 mdp, que significaron el 30.9%, y
Coahuila con 60.8 mdp que representaron el
22.5%.
Los estados de Chiapas, Nuevo León, Puebla y
Veracruz, no presentaron monto observado,

lo que indicó que se implementaron las
medidas de control adecuadas en el uso de los
recursos transferidos por medio del fondo.
El detalle por entidad federativa se encuentra
en el anexo III del presente documento.
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Monto observado respecto de la muestra auditada
Un papel fundamental en la labor de
fiscalización de la ASF es contribuir de manera
preventiva y no correctiva con los entes
responsables de la ejecución de los recursos
públicos.
Al respecto y con la finalidad de realizar una
correcta interpretación en cuanto al ejercicio
de los recursos, se presenta el indicador
“Monto total observado/Muestra auditada”,
el cual es un parámetro en el ejercicio y
gestión de los mismos.

En la fiscalización de los recursos del Fondo
para Entidades Federativas y Municipios
Productores
de
Hidrocarburos,
correspondientes a la Cuenta Pública 2018, la
muestra auditada ascendió a 4,035.0 mdp, de
los cuales se formularon observaciones
derivadas de irregularidades en el ejercicio y
aplicación de los recursos por 270.3 mdp, cifra
que representó el 6.7% de la muestra
auditada.:

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos y porcentajes)

4,035.0

Muestra

Monto Observado

270.3

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Por entidad federativa, el indicador señalado
registró un mayor valor en el estado de
Hidalgo, en donde se observó un importe por
0.7 mdp, cifra que significó el 86.3% de la
muestra auditada; en el estado de Oaxaca el
monto observado representó el 28.1% de la
muestra auditada, y en el estado de Coahuila
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significó el 17.3% de los recursos auditados
con 60.8 mdp , por lo que es fundamental que
estas entidades federativas establezcan
medidas que coadyuven a mejorar o
fortalecer la gestión de los recursos del fondo,
a efecto de lograr el cumplimiento de metas
establecidas.

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
MONTO OBSERVADO/MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Porcentajes)

90.0

86.3

100.0

80.0
70.0
60.0
50.0

0.0

0.0

0.0

Chiapas

Nuevo León

Puebla

0.0

0.1

2.5

10.0

Campeche

11.6

15.6
Tabasco

20.0

17.3

30.0

Coahuila

28.1

40.0

Veracruz

San Luis Potosí

Tamaulipas

Oaxaca

Hidalgo

0.0

Monto observado/Muestra auditada

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
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Principales observaciones vinculadas con el monto total observado
Como se mencionó anteriormente, el monto
total observado es un elemento fundamental
en la fiscalización de la ASF, ya que permite
identificar áreas de oportunidad en los
tramos de gestión de los recursos públicos por
parte de las entidades federativas.
Por lo anterior, es importante mencionar en
qué tramo de la gestión de los recursos
transferidos a las entidades federativas se
ubican las irregularidades con monto
observado. Cabe señalar que los tramos de
control de los recursos se dividen en:
 Gestión de los recursos por los entes
ejecutores.

 Ejercicio de los recursos.
 Orientación y destino de los recursos.
Al respecto, en el ejercicio de los recursos, se
identificaron problemáticas que derivaron en
irregularidades por 250.4 mdp, que
significaron el 92.7% del monto total
observado; por otra parte, 19.2 mdp se
observaron en la gestión de los recursos por
las secretarías de finanzas y ministración a los
entes ejecutores con el 7.1% del total
observado, así como 0.7 mdp en la
orientación y destino de los recursos, es decir,
el 0.2%.

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
MONTO OBSERVADO POR TRAMO DE GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos y porcentajes)
Tramo de Gestión

Monto
Observado
270.3

Ejercicio de los recursos
Gestión de los recursos por las secretarías de finanzas y
ministración de recursos a los entes ejecutores
Orientación y Destino de los recursos.

%
100.0

250.4

92.7

19.2

7.1

0.7

0.2

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

De manera particular, los principales
conceptos que propiciaron un probable
impacto económico que derive en una
recuperación a las tesorerías estatales fueron
los siguientes:

Oaxaca y San Luis Potosí re
presentaron el 7.1%. La presencia de
este concepto no permite corroborar
si el destino del gasto fue el conforme
a las Reglas de Operación.

 Falta de documentación justificativa
y/o comprobatoria del gasto por
223.0 mdp, que representaron el
82.5% del monto total observado. El
estado de Tabasco significó el 55.4%
del importe observado por este
concepto, Tamaulipas el 37.5% y los
estados de Campeche, Coahuila,

 Pago de volúmenes en exceso en las
obras y adquisiciones por 26.0 mdp,
los cuales representaron el 9.6% del
monto total observado. Cabe señalar
que este importe se observó en el
estado de Coahuila en su totalidad.
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 Las irregularidades vinculadas con
transferencias de recursos a otras
cuentas
bancarias,
fondos
o
programas sin acreditar su aplicación
en obras y acciones con cargo al
fondo alcanzaron 19.2 mdp, 7.1%
respecto del monto total observado.
Este concepto se presentó en el
estado de Coahuila.

 Obra pagada no ejecutada o de mala
calidad por un monto de 1.3 mdp, que
correspondieron al estado de
Coahuila, y representaron el 0.5% del
monto total observado.
 Adicionalmente, se identificaron
otros conceptos de irregularidad que
sumaron 0.8 mdp, equivalentes al
0.3% del total observado.

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos y porcentajes)

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias,
fondos o programas sin acreditar su aplicación en
obras y acciones con cargo al fondo (7.1%), 19.2 mdp

Obra pagada no ejecutada o de
mala calidad (0.5%), 1.3 mdp

Otros (0.3%), 0.8 mdp
Pago de volúmenes en exceso
en las obras y adquisiciones
(9.6%), 26.0 mdp

Falta de documentación
justificativa
y/o
comprobatoria del gasto
(82.5%), 223.0 mdp

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

El detalle de la clasificación por concepto de irregularidad, se encuentra en el anexo III del
documento.
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Análisis de la causa raíz de las irregularidades con impacto económico
Como parte de la estrategia de fiscalización de
la ASF, de carácter preventivo, se realizó un
análisis de causa raíz de las observaciones
derivadas de la fiscalización practicada al
Fondo para Entidades Federativas y
Municipios Productores de Hidrocarburos,
con la finalidad de coadyuvar en la correcta
gestión y aplicación de los recursos federales
transferidos por medio del fondo, y de esta
forma evitar la recurrencia de las
irregularidades mediante la identificación de
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sus causas, es decir, el motivo que dio origen
a la deficiencia.
En este sentido, un factor fundamental para
la correcta gestión de los recursos es
establecer controles internos necesarios que
permitan organizar la documentación para
verificar la trazabilidad de los recursos, a
efecto de fortalecer los procesos de
transparencia y rendición de cuentas.

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
Problemática normativa
Como se observó anteriormente, el origen del
Fondo para las Entidades Federativas y
Municipios Productores de Hidrocarburos se
establece en el Título Cuarto de la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos denominado “Del
Impuesto por la Actividad de Exploración y
Extracción de Hidrocarburos”, el cual indica que
están obligados al pago del impuesto por la
actividad de exploración y extracción de
hidrocarburos, los Contratistas y Asignatarios
por el Área Contractual y Área de Asignación,
respectivamente, definida en el Contrato o
Asignación que corresponda.
Para acceder a los recursos del fondo, las
entidades federativas adheridas al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal no establecerán
ni mantendrán gravámenes locales o
municipales en materia de protección,
preservación o restauración del equilibrio
ecológico y la protección y control al ambiente,
que incidan sobre los actos o actividades de
exploración y extracción de hidrocarburos, ni

sobre las prestaciones o contraprestaciones que
se deriven de los Contratos o Asignaciones.
La distribución de los recursos entre las
entidades federativas y entre los municipios se
determinará con base en el total recaudado,
dentro de las mismas entidades y al
procedimiento establecido en las reglas de
operación.
No obstante lo anterior, existe un factor de
discrepancia entre la naturaleza de los recursos
por el origen del Fondo y la clasificación
presupuestaria de los recursos, ya que de
acuerdo con lo señalado en el Manual de
Programación y Presupuesto para el ejercicio
fiscal 2018 los recursos transferidos a los
gobiernos locales distintos a los que se
establecen en la Ley de Coordinación Fiscal
deberán ubicarse en la partida presupuestaria
43801 “subsidios a entidades federativas y
municipios”. Tal como se presenta en el cuadro
siguiente:

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos: CUENTA PÚBLICA 2018
Características presupuestarias
Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas"
Partida Presupuestaria: 43801"Subsidios a Entidades Federativas y Municipios"
Clave Programática: U 093
Monto aprobado: 4,726.9 mdp
Reportado como ejercido: 5,465.8 mdp
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018.
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De acuerdo con lo señalado en el cuadro, se
observó que las transferencias realizadas por
parte de la SHCP en relación con el fondo se
reportaron en la partida presupuestaria 43801
como se indica en el manual y dentro del gasto
federalizado
programable
(transferencias

Al respecto, la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios señala
que el ejercicio de los recursos correspondientes
a las transferencias federales etiquetadas
deberán alinearse a lo dispuesto en este
ordenamiento jurídico; sin embargo, la SHCP por
medio de la Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas en el oficio No. 351-AEOS-1273-2019 menciona que “los recursos que
se transfieren a las Entidades Federativas con
cargo al “Fondo para Entidades Federativas y
Municipios Productores de Hidrocarburos, no
están sujetos a las condiciones y obligaciones
establecidas en el artículo 17 de la LDF, en razón

30

etiquetadas) al formar parte del Ramo General
23.
A continuación, se ejemplifica lo señalado con
una
Cuenta
por
Liquidar
Certificada
correspondiente al Fondo para Entidades
Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos:

de su propia naturaleza, ya que dicho fondo fue
creado para remediar las afectaciones sociales y
ambientales que pudieran sufrir las Entidades
Federativas y Municipios donde se llevan a cabo
las actividades de exploración y extracción de
hidrocarburos al destinar dichos recursos a
proyectos de inversión de infraestructura
pública”.
En este tenor y con base en el origen de los
recursos se sugiere una reclasificación
programática, ya que los recursos se reportan
como subsidios sin tener esta naturaleza.

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
Principales observaciones no relacionadas con el monto total observado
Un aspecto importante, detectado en las
auditorías, es el correspondiente a las
observaciones que no se vinculan directamente
con un monto observado, pero que denotan
alguna insuficiencia o debilidad en los procesos

administrativos y sistemas de control, o en su
caso, incumplimientos normativos, los cuales
afectan la calidad de la gestión del fondo; las
principales irregularidades se enlistan a
continuación:

Procedimiento de auditoría

Incumplimiento
Se expidieron extemporáneamente los recibos de la
recepción de los recursos del fondo.
Transferencia y control de los recursos
No abrieron una cuenta bancaria exclusiva para la recepción y
administración de los recursos y no se implementaron las
medidas necesarias para la agilizar la entrega de los recursos.
Registro e información financiera de las
No registraron contable y presupuestalmente los recursos
operaciones
recibidos.
No integraron de los expedientes de obra con la
Destino de los recursos
documentación correspondiente de las adjudicaciones que
fueron pagadas con recursos del fondo.
Las entidades federativas no remitieron a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el formato de Gestión de
Proyectos y/o Avance Financiero.
Transparencia
La información que remitieron las entidades federativas
careció de calidad, congruencia y oportunidad requeridas.
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.

31

Gasto Federalizado: Resultados de su fiscalización, C.P. 2018. Segunda Entrega

32

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
CAPÍTULO IV. EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS
Ejercicio de los recursos
De los recursos transferidos a 11 entidades
federativas por medio del Fondo para Entidades
Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos, que ascendieron a 5,488.2 mdp,
al 31 de diciembre de 2018 se pagaron 3,833.7
mdp que significaron el 69.9% respecto de los
recursos ministrados, por lo que se identificó una
disponibilidad de recursos en las cuentas
bancarias por 1,654.4 mdp.
Además se observaron recursos pagados por
4,892.1 mdp a la fecha de la auditoría, que
representaron el 89.1% de los recursos
ministrados a las entidades federativas, por lo
que la disponibilidad de recursos ascendió a
565.8 mdp, la cual derivó en recomendaciones
por parte de la ASF.

La metodología del cuadro de “Ejercicio y
Aplicación de los Recursos” es la siguiente:
 Asignación a la entidad federativa:
Recursos pagados + disponibilidad de
recursos + (en caso aplicable el reintegro
realizado y registrado en nota).
 Recursos disponibles: Diferencia entre
los recursos ministrados - los recursos
pagados.
Es importante resaltar que las entidades
federativas a la fecha de la auditoría realizaron
reintegros por un monto de 30.3 mdp, por lo que
en los casos específicos donde se registró un
reintegro del recurso, la operación realizada es:
(Recursos ministrados)-(Recursos pagados +
reintegros).

Cabe señalar que la ministración de recursos
correspondiente a diciembre de 2018 se recibió
en enero de 2019.
A continuación, se presenta el comportamiento de los recursos transferidos a las entidades federativas
por medio del fondo.
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FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos)

Entidad Federativa

Presupuesto
Original
(1)

Monto asignado
/ modificado
(2)

Presupuesto
comprometido
al 31 de
diciembre de
2018
(3)

Presupuesto
devengado al
31 de
diciembre de
2018
(4)

Recursos
Pagados al 31
de diciembre
de 2018
(5)

TOTAL
5,488.2
5,488.2
5,160.7
4,087.5
3,833.7
383.7
383.7
359.1
359.1
343.0
Gobierno del Estado de Campeche 1
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
685.2
685.2
674.8
321.0
321.0
138.5
138.5
124.3
96.3
96.0
Gobierno del Estado de Chiapas 2
Gobierno del Estado de Hidalgo
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
169.7
169.7
169.7
97.3
97.3
Gobierno del Estado de Nuevo León 3
3.4
3.4
2.8
2.8
1.2
Gobierno del Estado de Oaxaca 4
77.0
77.0
76.7
48.0
48.0
Gobierno del Estado de Puebla 5
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
33.0
33.0
33.0
33.0
30.8
1,089.6
1,089.6
963.1
828.4
828.0
Gobierno del Estado de Tabasco 6
1,192.3
1,192.3
1,153.6
1,153.6
920.0
Gobierno del Estado de Tamaulipas 7
1,715.1
1,715.1
1,602.9
1,147.2
1,147.7
Gobierno del Estado de Veracruz 8
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
1 En el caso del Gobierno del Estado de Campeche, el corte de la auditoría fue en julio 2019, y presentó reintegros a la TESOFE por 3.8 mdp.
2 En el caso del Gobierno del Estado de Chiapas se presentaron reintegros a la TESOFE por 12.2 mdp.
3 En el caso del Gobierno del Estado de Nuevo León se reintegraron 5.2 mdp a la cuenta de la TESOFE.
4 En el caso del Gobierno del Estado de Oaxaca, el corte de la auditoría fue en junio 2019 y la entidad reintegró a la TESOFE un monto por 0.1 mdp.
5 En el caso del Gobierno del Estado de Puebla se registraron reintegros a la TESOFE por 0.2 mdp.
6 En el caso del Gobierno del Estado de Tabasco se reintegraron 0.2 mdp a la TESOFE.
7. En el caso del Gobierno del Estado de Tamaulipas, los municipios reintegraron a la TESOFE recursos del fondo por 0.3 mdp.
8. En el caso del Gobierno del Estado de Veracruz, la SEFIPLAN reintegró a la TESOFE 7.9 mdp y los municipios reintegraron recursos por 0.3 mdp.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
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Recursos
Disponibles al
31 de
diciembre de
2018
(6)
1,654.4
40.7
364.2
42.5
0.2
72.4
2.2
28.9
2.2
261.6
272.3
567.4

Recursos Pagados
al 31 de marzo de
2019 ó
a la fecha de la
auditoría
(7)
1,058.4
15.0
309.5
30.3
0.1
58.1
1.6
28.7
2.2
114.1
254.8
244.1

* Recursos
Pagados
Acumulados
(8)

4,892.1
358.0
630.5
126.3
0.7
155.4
2.8
76.7
33.0
942.1
1,174.8
1,391.8

Recursos
Disponibles
Acumulados
al 31 de
marzo de
2019 o a la
fecha de la
auditoría
(9)
565.8
21.8
54.7
0.0
0.1
9.1
0.5
0.0
0.0
147.3
17.2
315.0

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
Destino de los recursos
En el capítulo anterior, se identificaron recursos pagados por 4,892.1 mdp al corte de las auditorías, los
cuales se debieron destinar en los conceptos que marca el “ACUERDO por el que se emiten las Reglas de
Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y
Municipios Productores de Hidrocarburos”, como se presenta a continuación:
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
DESTINO DE LOS RECURSOS PAGADOS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos)
Destino de los recursos

Monto
ejercido

%

Total

4,892.1

100.0

I. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y
mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos
sólidos, y mejora de calidad de aire, sistemas de abastecimiento,
distribución y almacenamiento de agua potable.

571.9

11.7

II. Obras que preserven áreas naturales.

223.9

4.6

III. Obras de movilidad urbana.

1,484.7

30.3

IV. Mantenimiento e instalación.

1,397.1

28.6

2.6

0.1

181.6

3.7

1,030.3

21.1

0.0

0.0

V. Obras y equipamiento de protección civil y reconstrucción de
infraestructura por desastres naturales.
VI. Recursos aplicados como contraparte estatal para proyectos y/o
programas federales.
Aportaciones a municipios.
Otros.

Fuente: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.

Cabe señalar que se identificaron disponibilidades por 565.8 mdp.
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Evaluación de Control Interno
Con la finalidad de evaluar el Control Interno que
presentan las once entidades fiscalizadas, se les
aplicó un cuestionario con base en el Marco
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por
la Auditoría Superior de la Federación, a fin de
evaluar los mecanismos de control con los que
cuentan para dar confiablidad a la información
financiera generada y cumplir con la normativa
en los procesos relacionados con el ejercicio de
los recursos del Fondo; asimismo, determinar las
fortalezas y debilidades que presentaron los
entes fiscalizados en relación con el orden, ética,

economía, eficiencia y eficacia de las
operaciones, transparencia, control y rendición
de cuentas.
Del análisis de los resultados de cuestionario
instrumentado a las entidades fiscalizadas, y la
evaluación de la documentación comprobatoria
con la finalidad de contribuir proactiva y
constructivamente a la mejora continua de los
sistemas de control interno implementados, se
obtuvieron los resultados siguientes:

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
CUENTA PÚBLICA 2018
(Porcentajes)

Bajo

•Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas.

45.5%

Medio

•Campeche, Chiapas, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

45.5%

Alto
9.0%
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•Hidalgo.
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Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del fondo
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la
ASF estableció índices de cumplimiento en
materia de transparencia, con la finalidad de
medir la entrega de los informes sobre el
ejercicio, destino y resultados de los recursos del
Fondo para Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos, reportados por
las entidades federativas a la SHCP, por medio
del Portal Aplicativo, para su entrega al H.
Congreso de la Unión, en términos del artículo

107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); su
difusión y publicación mediante los medios
impresos y electrónicos públicos, así como su
calidad y congruencia.
De la revisión se obtuvieron los resultados
siguientes:

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y DIFUSIÓN DE INFORMES DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL FONDO A LA SHCP
CUENTA PÚBLICA 2018
(NÚMERO)

ENTREGA DE INFORMES
Estatus
Gestión de
Avance
Proyectos
Financiero
Campeche
COMPLETO SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ COMPLETO
Coahuila
COMPLETO SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ COMPLETO
Chiapas
COMPLETO SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ COMPLETO
Hidalgo
COMPLETO SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ COMPLETO
Nuevo León
COMPLETO SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ COMPLETO
Oaxaca
PARCIAL
PARCIAL
SÍ CUMPLIÓ
PARCIAL
Puebla
PARCIAL
PARCIAL
SÍ CUMPLIÓ
PARCIAL
San Luis Potosí
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
Tabasco
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
Tamaulipas
COMPLETO SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ COMPLETO
Veracruz
COMPLETO SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ COMPLETO
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Entidad Federativa

Estatus

DIFUSÍÓN DE INFORMES
Gestión de
Avance
Proyectos
Financiero
SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ
SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ
SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ
SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ
SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ
PARCIAL
SÍ CUMPLIÓ
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ
SÍ CUMPLIÓ SÍ CUMPLIÓ

Calidad
(SÍ/NO)

Congruencia
(SÍ/NO)

SÍ
NO
NO
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
NO

SÍ
NO
NO
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
NO
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Por lo anterior, se observó que en la entrega de
los informes a la SHCP se obtuvo un avance de
cumplimiento del 63.6% de las entidades
fiscalizadas, y el 36.4% cumplieron de manera
parcial; asimismo, el 63.3% de las entidades
cumplieron con la difusión de los cuatro
informes trimestrales en sus medios locales, y el
36.4% cumplieron de manera parcial.

En cuestión de calidad y congruencia de los
informes reportados a la SHCP, sólo el 45.5% de
los reportes presentados cuentan con la calidad
y congruencia suficientes, mientras que el 54.4%
no cumplieron con estos indicadores, tal y como
se muestra a continuación:

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
CUMPLIEMIENTO EN LA ENTREGA, DIFUSIÓN, CALIDAD Y CONGRUENCIA
DE LOS REPORTES ENTREGADOS A LA SHCP
CUENTA PÚBLICA 2018
(Número)
8

7

7

7

6

6
5

5
4

6
5

4

Cumplió (Sí)

4

Parcial

3

No presentó

2
1
0
Entrega de informes

Difusión

Calidad

Congruencia

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Buen Gobierno
En la estrategia preventiva y con un esquema
de apoyo a las entidades fiscalizadas, la ASF
presenta a modo de alerta y de manera
propositiva aquellos ámbitos de opacidad y
riesgo, sobre los cuales resulta indispensable
la instrumentación de acciones puntuales
para avanzar en los procesos de transparencia
y rendición de cuentas, para contribuir al
desarrollo institucional del país y para
promover el buen gobierno.
Al respecto, de acuerdo con el análisis de la
documentación proporcionada por las
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entidades y con el tipo de irregularidad
detectada o gravedad, es el tipo de acción que
se emite. En este sentido, en el caso del Fondo
para Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos, en su mayoría,
se identificó que se debe asegurar la
existencia e implementación de las
estructuras,
normas,
regulaciones
y
procedimientos adecuados que garanticen el
logro de los objetivos deseados; estos
elementos en conjunto constituyen el sistema
de control interno y aseguran la calidad de los
productos y servicios de la entidad.

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
De la fiscalización practicada al Fondo para
Entidades
Federativas
y
Municipios
Productores de Hidrocarburos se presentan
los comentarios siguientes:
 Existen debilidades relacionadas con los
controles internos necesarios que en
algunos casos no permiten organizar la
documentación de manera adecuada para
verificar la trazabilidad de los recursos, a
efecto de fortalecer los procesos de
transparencia y rendición de cuentas, ya
que se presentaron situaciones en los que
se transfirieron recursos a otras cuentas
bancarias, fondos o programas sin
acreditar su aplicación en obras y acciones
con cargo al fondo; falta de
documentación
justificativa
y/o
comprobatoria del gasto y pagos de bienes
con precios superiores a los contratados.
 Existe un factor de divergencia entre la
naturaleza de los recursos por el origen del
Fondo y la clasificación presupuestaria de
los recursos, ya que de acuerdo con lo
señalado en el Manual de Programación y
Recomendaciones
A raíz de las auditorías practicadas durante la
Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de
la Federación propone las recomendaciones
siguientes:
 Se sugiere fortalecer los sistemas de
control interno en las entidades
fiscalizadas, ya que en sus insuficiencias
se encuentra la causa principal de las
debilidades en la gestión de este fondo.


Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018
los recursos transferidos a los gobiernos
locales, distintos a los que se establecen
en la Ley de Coordinación Fiscal deberán
ubicarse en la partida presupuestaria
43801 “Subsidios a entidades federativas y
municipios”, por lo que sus recursos
estarían alineados a lo señalado por la Ley
de Disciplina Financiera; sin embargo, la
SHCP, por medio de la Unidad de
Coordinación con Entidades Federativas,
en el oficio No. 351-A-EOS-1273-2019
menciona que “los recursos que se
transfieren a las Entidades Federativas con
cargo al Fondo para Entidades Federativas
y
Municipios
Productores
de
Hidrocarburos, no están sujetos a las
condiciones y obligaciones establecidas en
el artículo 17 de la citada ley, ya que dicho
fondo fue creado para remediar las
afectaciones sociales y ambientales que
pudieran sufrir las Entidades Federativas y
Municipios y son de generación propia”.
Por lo anterior se identificó una
disponibilidad de recursos por 568.9 mdp.

programática por parte de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, y en su
caso queden etiquetados como
participaciones y no como subsidios, a
efecto de que las entidades federativas,
tengan una mayor claridad en su manejo
presupuestal y contable y evitar
reintegros a la Tesorería de la Federación
improcedentes y que afectan las finanzas
de las entidades federativas.

De acuerdo con el origen de los recursos
se
sugiere
una
reclasificación
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ANEXOS
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ANEXO I
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)
Entidad Federativa

Universo seleccionado

HIDROCARBUROS
5,488,165.9
Gobierno del Estado de Campeche
383,650.7
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
685,189.4
Gobierno del Estado de Chiapas
138,505.0
Gobierno del Estado de Hidalgo
753.8
Gobierno del Estado de Nuevo León
169,713.1
Gobierno del Estado de Oaxaca
3,371.0
Gobierno del Estado de Puebla
76,960.8
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
33,002.9
Gobierno del Estado de Tabasco
1,089,625.6
Gobierno del Estado de Tamaulipas
1,192,309.1
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
1,715,084.5
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Muestra auditada
4,034,970.7
245,600.9
351,519.5
83,102.0
753.8
113,167.4
2,200.0
61,831.9
32,186.4
792,261.9
720,662.2
1,631,684.7

Alcance
(%)
73.5
64.0
51.3
59.9
100.0
66.6
65.2
80.3
97.5
72.7
60.4
95.1

Monto observado
270,275.3
241.1
60,764.5
0.0
650.7
0.0
617.6
0.0
816.5
123,571.0
83,613.9
0.0

Monto observado /
Muestra auditada
6.7
0.1
17.3
0.0
86.3
0.0
28.1
0.0
2.5
15.6
11.6
0.0

Monto por aclarar
270,275.3
241.1
60,764.5
650.7
617.6
816.5
123,571.0
83,613.9
-
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ANEXO II

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Número)
Acciones Promovidas
Entidad Federativa

TOTAL
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Gobierno del Estado de Campeche
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Gobierno del Estado de Chiapas
Gobierno del Estado de Hidalgo
Gobierno del Estado de Nuevo León
Gobierno del Estado de Oaxaca
Gobierno del Estado de Puebla
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Gobierno del Estado de Tabasco
Gobierno del Estado de Tamaulipas
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Total

R

56
1
6
6
1
2
2
10
1
8
5
3
11

PEFCF

19
0
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
3

PRAS

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

PO

22
1
2
0
0
0
0
6
0
4
1
0
8

14
0
2
4
0
1
0
2
0
3
1
1
0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
R: Recomendación; PEFCF: Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, PRAS: Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y PO: Pliego de Observación.
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ANEXO III

TOTAL
270,275.3
241.1 60,764.5
Gestión de los recursos por las secretarías de
finanzas y ministración de recursos a los entes
19,181.8
0.0 19,181.8
ejecutores
Transferencia de recursos a otras cuentas
bancarias, fondos o programas sin acreditar su
19,181.8
19,181.8
aplicación en obras y acciones con cargo al fondo
Orientación y Destino de los Recursos.
650.7
0.0
0.0
Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen
650.7
con los objetivos específicos del fondo
Ejercicio de los recursos
250,442.8
241.1 41,582.7
Falta de documentación justificativa y/o
222,963.6
77.2 14,267.4
comprobatoria del gasto
Pago de volúmenes en exceso en las obras y
25,982.5
25,982.5
adquisiciones
Obra pagada no ejecutada o de mala calidad
1,332.8
1,332.8
Falta de amortización de los anticipos
163.9
163.9
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

0.0

650.7

0.0

617.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

650.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

617.6

0.0

816.5 123,571.0

Gobierno del Estado
de Veracruz de
Ignacio de la Llave

Gobierno del Estado
de Tamaulipas

Gobierno del Estado
de Tabasco

Gobierno del Estado
de San Luis Potosí

Gobierno del Estado
de Puebla

Gobierno del Estado
de Oaxaca

Gobierno del Estado
de Nuevo León

Gobierno del Estado
de Hidalgo

Gobierno del Estado
de Chiapas

Total

Gobierno del Estado
de Coahuila de
Zaragoza

Concepto de irregularidad

Gobierno del Estado
de Campeche

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS:
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)

83,613.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

816.5 123,571.0

83,613.9

0.0

816.5 123,571.0

83,613.9

650.7
0.0

0.0

617.6
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