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Gobierno del Estado de Durango
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0697-2020
697-DE-GF

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,877,337.7
2,877,332.3
100.0%

Respecto de los 2,877,337.7 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen
123,722.5 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado de Durango durante el
ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó para su revisión una
muestra de 2,877,332.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos.1
Antecedentes
Las participaciones federales son recursos 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. Se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28 y se consideran como parte del gasto
federalizado.

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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Constituyen una proporción importante del gasto federalizado; en 2019 significaron el 45.7%
de este gasto y en los últimos años ese valor se ha incrementado ya que, por ejemplo, en el
periodo 2000-2015 representaron el 39.9%, mientras que en el lapso 2016-2019, fue el 42.2%.
Para las entidades federativas, las participaciones federales constituyen una parte destacada
de sus ingresos, en 2019, significaron el 36.4% de éstos; asimismo significaron una relevante
fuente de ingreso de los municipios, en 2019 significaron en promedio el 41.3% de sus
ingresos totales, sin incluir el concepto de financiamiento.2
La Ley de Coordinación Fiscal fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y
establecer las normas para su funcionamiento; este ordenamiento fue vigente a partir de
1980.
La base del SNCF consiste en que 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).
Además del objetivo de hacer más eficiente la recaudación de los impuestos, cuyo cobro se
dejó en suspenso por las entidades federativas, para cederlo a la Federación, otra finalidad
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal fue evitar la doble tributación, que era la
situación que se presentaba en algunos impuestos, antes de la entrada en vigor de dicho
sistema.
Los términos de adhesión de las entidades federativas al SNCF, es decir, sus derechos y
compromisos, están contenidos, para cada entidad, en el Convenio de Adhesión respectivo,
así como en sus anexos; estos convenios fueron celebrados en 1979 y tuvieron vigencia a
partir de 1980.
Asimismo, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal, incluidos sus anexos. Mediante este convenio se otorgan por parte
de la Federación a las entidades federativas y, en su caso, a sus municipios, funciones de
administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de las facultades en
materia fiscal. Por la realización de esas actividades, los gobiernos locales perciben los
denominados Incentivos Económicos.
Un concepto fundamental de la Ley de Coordinación Fiscal es la Recaudación Federal
Participable (RFP), integrada por todos los impuestos que obtiene la Federación (entre otros
el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios), 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 2º. de la
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La información de los municipios se reporta únicamente para 1,554 municipios, de los 2,452 existentes en el país en el país, ya
que es la información que se encuentra disponible en las Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales del INEGI.
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LCF. Su importe es la base para la determinación de las participaciones federales, respecto
de los fondos con los cuales se vincula, en los términos establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal.
En esta ley se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo
de Compensación; 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; Incentivos por la Venta
Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Tenencia o Uso de Vehículos;
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,
así como Otros Incentivos.
En la Ley de Coordinación Fiscal se establecen los fondos que están vinculados, en la
determinación de su importe, con la Recaudación Federal Participable; al respecto, se señala
que el Fondo General de Participaciones se constituirá, entre otros conceptos, por el 20.0%
de dicha recaudación; el Fondo de Fiscalización y Recaudación por el 1.25%; el Fondo de
Fomento Municipal, por el 1.0%, y el Fondo de Participaciones para los municipios colindantes
con la frontera o los litorales por los que se realiza la entrada al país o salida de los bienes que
se importen o exporten, por el 0.136%.
Para el resto de los fondos e incentivos, la Ley de Coordinación Fiscal, los Convenios de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y otra normativa complementaria,
definen los elementos para determinar los importes de las participaciones e incentivos
correspondientes.
Un aspecto fundamental del SNCF es la disposición de que una parte de las participaciones
federales y de los incentivos se deberá entregar a los municipios. Al respecto, la LCF define la
modalidad y los porcentajes que las entidades federativas deben entregar de los fondos e
incentivos participables, a los municipios; en la mayoría de los casos ese ordenamiento
dispone que sea el 20.0% de los recursos asignados, aunque en el caso del Fondo de Fomento
Municipal es el 100.0%.
En el caso del Fondo del Impuesto sobre la Renta, los municipios recibirán de las entidades
federativas el total de los recursos que la Federación les reintegró, mediante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, por concepto de ese impuesto pagado por los municipios,
determinado por los sueldos y salarios del personal que laboró en las administraciones
municipales, cuyo pago fue financiado con recursos propios o participaciones federales, y que
además cumplieron con la normativa federal aplicable a la devolución de ese impuesto.
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Los porcentajes establecidos en la LCF son los mínimos que se deberán entregar a los
municipios de las participaciones e incentivos participables; no obstante, la ley en la materia,
de cada entidad federativa, puede indicar un porcentaje superior. Así, por ejemplo, en el caso
del Fondo General de Participaciones, en 2019, la ley respectiva de 11 entidades federativas
dispone que se entregue un mayor porcentaje.
Por ello, en 2019, de acuerdo con la información de las auditorías practicadas a la distribución
de las participaciones federales, las 32 entidades federativas pagaron a sus municipios, en
promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones.
Este es el fondo más importante, por su monto; 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 2º. de la LCF. En 2019, este fondo significó el 71.5% del total de las
participaciones federales e incentivos pagados por la Federación a las entidades federativas
y municipios.
El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades
federativas por concepto de participaciones federales, originada por una disminución en la
Recaudación Federal Participable observada respecto de la estimada en la Ley de Ingresos de
la Federación. Estos recursos se distribuyen 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 2019, se otorgaron recursos del FEIEF a las entidades federativas y municipios, debido a
que se presentó en este ejercicio 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.
Al efecto, 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:
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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.
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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.

La estrategia que la ASF consideró para realizar la fiscalización de la distribución y ministración
de las participaciones federales en la CP 2019, comprendió la realización de:
•

Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para constatar que
la distribución y ministración de las participaciones federales a las entidades
federativas y en su caso a los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

•

Una auditoría a cada entidad federativa. En este caso los aspectos revisados fueron
los siguientes:
a) Que las entidades federativas dispusieron de fórmulas y criterios de
distribución de las participaciones federales que corresponden a los
municipios, aprobadas por las legislaturas locales.
b) La correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los
recursos que debieron entregarse a los municipios de cada entidad
federativa.
c) El pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en
los plazos y términos que establece la normativa.
d) Que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales
de los municipios, estuvieron debidamente fundamentadas y acreditadas.
e) Que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los
municipios correspondientes.
f)

El cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que
determina la Ley de Coordinación Fiscal.

La fiscalización, por la ASF, de la distribución y pago de las participaciones federales a los
municipios, además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, busca apoyar a que
5
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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 de ese proceso, cuya atención
contribuya a que sea cada vez más eficiente y transparente. Al respecto, la ASF ha
documentado, en una publicación específica, el impacto que ha tenido su revisión por esta
Entidad de Fiscalización Superior.
En el marco de la revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2018, la ASF realizó, en cada
ejercicio, 33 auditorías a la distribución de las participaciones federales; una por entidad
federativa, así como una a la SHCP. En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se mantuvo
esa estrategia y cobertura, lo que permite tener una visión integral de ese proceso.
En la fiscalización al proceso de distribución y pago de las participaciones federales a los
municipios, con base en los resultados de las auditorías practicadas, se acuerdan con los
gobiernos de las entidades federativas las acciones para atender las áreas de mejora que
presente el proceso fiscalizado, a fin de apoyar su desarrollo ajustado a la normativa.
En el caso del estado de Durango, con el fin de conocer los principales aspectos del contexto
y antecedentes en los que se realizó la auditoría practicada en la Cuenta Pública 2019, cuyos
resultados se muestran en este informe de auditoría, a continuación se presentan las acciones
más importantes que se han realizado en ese sentido.
Ejercicio 2016
•

Se entregó una iniciativa de modificación de la Ley para la Administración y Vigilancia
del Sistema de Participaciones y la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Estatal, en la cual se incluyó el Fondo de Compensación del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos, el cual no se encontraba normado.

•

El Gobierno del Estado realizó una consulta a la Coordinación Estatal de Durango del
INEGI, sobre la información de la población que debe ser utilizada para el cálculo de
las participaciones federales, pues se utilizaba información no actualizada.

•

La Secretaría de la Contraloría instruyó para la inclusión en su programa anual de
trabajo, de la revisión, durante el ejercicio, de la distribución de las participaciones
federales.

Ejercicio 2017
•

6

La Secretaría de Finanzas y de Administración elaboró un flujograma y un cuadro
resumen del proceso distribución de las participaciones federales, el cual establece
cada actividad, su descripción, las áreas involucradas, documentos que intervienen y
los controles aplicables. Estos documentos constituyen un apoyo importante para el
desarrollo de ese proceso.
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Ejercicio 2018
•

Se efectuó, en diciembre de 2018, una reforma a la Ley para la Administración y
Vigilancia del Sistema de Participación y la Colaboración Administrativa en materia
Fiscal Estatal, en la que se incluyó la distribución de los recursos del Fondo de
Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, ya que no se encontraba
normado en la legislación local.

Resultados
Transferencias de las Participaciones Federales a las Entidades Federativas
1. Con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y de Administración del
Gobierno del Estado de Durango, se verificó que la entidad federativa recibió, de acuerdo con
el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de conformidad con la
Cuenta Pública 2019, por concepto de participaciones federales (incluidos otros incentivos
derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal),
11,293,587.7 miles de pesos, integrados por los fondos e incentivos siguientes:
PARTICIPACIONES FEDERALES, FEIEF E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE DURANGO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
Fondo o Incentivo
Fondo General de Participaciones

Ramo 28

FEIEF1

Total

8,207,966.4

435,097.6

8,643,064.0

Fondo de Fomento Municipal

691,662.8

33,103.3

724,766.1

Fondo de Fiscalización y Recaudación

461,089.8

17,998.2

479,088.0

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS

252,052.0

252,052.0

Incentivos por la Venta Final de Gasolina y Diésel

347,004.6

347,004.6

Fondo de Compensación del ISAN

19,836.9

19,836.9

Fondo ISR

892,829.3

892,829.3

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles
Nuevos

147,597.6

147,597.6

21,583.5

21,583.5

17.8

17.8

251,947.0

251,947.0

Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios
Tenencia o Uso de Vehículos
Otros Incentivos derivados del Convenio de
Colaboración Administrativa en materia Fiscal
Federal
Total

11,293,587.7

486,199.1

11,779,786.8

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago
emitidos por la SHCP, formatos de anticipos de participaciones de la Secretaría de Finanzas y de Administración
del Gobierno del Estado de Durango, cuenta mensual comprobada y estados de cuenta bancarios.
1/ FEIEF: Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
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El monto del Fondo General de Participaciones por 8,207,966.4 miles de pesos, reportado en
la Cuenta Pública 2019, incluye al saldo negativo del segundo ajuste cuatrimestral de 2019
por 131,497.2 miles de pesos. El importe total de dicho ajuste es de 230,120.2 miles de pesos,
el cual debió ser descontado a la entidad en octubre; sin embargo, la Secretaría de Finanzas
y de Administración del Gobierno del Estado de Durango solicitó a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), se descontara de las participaciones de diciembre de 2019, pero el
descuento se aplicó de manera diferida en 3 meses de 2019 (octubre, noviembre y diciembre)
que suman 98,622.9 miles de pesos y quedaron 4 pagos pendientes para ser aplicados en
2020 por 131,497.2 miles de pesos. En ese sentido, las participaciones del Fondo General de
2019 que correspondían a la entidad fueron 8,076,469.1 miles de pesos.
En 2019, debido a la disminución de la Recaudación Federal Participable, respecto de su valor
estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, se activó el fideicomiso denominado Fondo
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que es un fondo del
Ramo General 23 (Provisiones Salariales y Económicas); su objetivo es compensar la
disminución en las participaciones vinculadas con esa recaudación.
En ese ejercicio, el estado de Durango recibió 486,199.1 miles de pesos por concepto del
FEIEF, de los cuales 42,792.2 miles de pesos corresponden al segundo trimestre; 132,796.5
miles de pesos al tercero y 310,610.4 miles de pesos al cuarto, como se detalla a continuación:

RAMO GENERAL 23: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
RECURSOS OTORGADO AL ESTADO DE DURANGO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)

Fondo o incentivo
Fondo General de Participaciones

Segundo
trimestre

Tercer
trimestre

Cuarto
trimestre

42,792.2

128,893.8

263,411.6

435,097.6

166.3

32,937.0

33,103.3

3,736.4

14,261.8

17,998.2

132,796.5

310,610.4

486,199.1

Fondo de Fomento Municipal
Fondo de Fiscalización y Recaudación
Total

42,792.2

Total

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP y estados
de cuenta bancarios.

Distribución de las Participaciones Federales por Fondo
2. Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que
se dispuso de la Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participaciones y la
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Estatal, reformada según el Decreto 60,
publicado en el Periódico Oficial 42 Ext. del 25 de diciembre de 2018, en la cual los artículos
2, 5, 5 Bis, 6, 7 y 8 Bis establecen los criterios de distribución para cada uno de los fondos
participables, conforme a lo siguiente:
8
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•

El 20.0% de los recursos del Fondo General de Participaciones, del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS), del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del
Fondo de Fiscalización y del Fondo de Compensación del Impuesto de Automóviles
Nuevos, integran el Fondo Acumulado de Participaciones, el cual se distribuye
conforme a los elementos siguientes:
✓ El 40.0% en relación directa con el número de habitantes de cada
municipio, de acuerdo con los últimos datos oficiales publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
✓ El 45.0% de acuerdo con el coeficiente del fondo acumulado que le
correspondió a cada municipio, en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
✓ El 12.75% en función del coeficiente efectivo del fondo acumulado para el
ejercicio en curso.
✓ El 2.25% en proporción inversa al monto de participaciones.

•

El 100.0% del Fondo de Fomento Municipal se distribuye de acuerdo con los
elementos siguientes:
✓ Se garantiza a los municipios un monto equivalente al Fondo de Fomento
Municipal que les correspondió en el ejercicio fiscal 2013, en los términos
establecidos por la Federación, conforme al artículo 2-A, fracción III, de la
Ley de Coordinación Fiscal.
✓ El monto que represente el excedente anual del fondo, en relación con el
que correspondió al ejercicio 2013, se distribuirá conforme a lo siguiente:
a) El 70.0% del incremento anual, con el coeficiente efectivo que
resulte de aplicar el procedimiento del fondo acumulado.
b) El 30.0% del incremento anual, con el coeficiente efectivo que
resulte de aplicar el procedimiento del fondo acumulado que
corresponda a los municipios que celebren convenio con el
Gobierno del Estado, para que este último, por cuenta y orden del
municipio, sea el responsable de la administración del impuesto
predial.

•

En el caso del Impuesto Federal sobre Tenencia o uso de Vehículos los elementos
de distribución son:
✓ El 40.0% en relación directa con la recaudación del Impuesto Federal sobre
Tenencia o Uso de Vehículos en cada municipio, registrada por la Secretaría
de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado en el ejercicio
fiscal inmediato anterior.
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✓ El 60.0% de acuerdo con el coeficiente efectivo del fondo acumulado.
•

El 20.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre Venta de Diésel
y Gasolina se distribuye de acuerdo con los elementos siguientes:
✓ El 70.0% en relación directa con el número de habitantes de cada
municipio, de acuerdo con los últimos datos oficiales publicados por el
INEGI y que dichos datos estén vigentes al inicio del ejercicio fiscal
correspondiente.
✓ El 30.0% de acuerdo con el coeficiente efectivo del fondo acumulado.

•

El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación,
correspondiente al personal que preste o desempeñe un servicio personal
subordinado en las dependencias del municipio y sus entidades paramunicipales se
distribuye a los municipios en la parte que les corresponda del Impuesto sobre la
Renta devuelto por la Federación.

3. Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Durango,
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2019, se
verificó que el Gobierno del Estado de Durango distribuyó entre sus municipios, para los
fondos e incentivos que integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se
indica a continuación:
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PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF PAGADAS AL ESTADO DE DURANGO Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS,
EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)

Fondo o Incentivo

Fondo General de Participaciones
(FGP)/6

Monto pagado al
estado¹/

Monto pagado al
estado incluido
el FEIEF2, en los
fondos
respectivos

Monto
distribuido
(calculado) por el
estado a los
municipiosᶾ/

Porcentaje de las
participaciones
federales
distribuidas a los
municipios

Monto pagado
por el estado a
los municipios

Porcentaje de
las
participacione
s federales
pagadas a los
municipios

Porcentaje de
las
participacione
s federales
previsto en la
LCF

Porcentaje de las
participaciones
federales
previsto en la
LPAVSPCAMFE
del estado⁴/

(A)

(B)

(C)

(D) = (C) / (B)

(E)

(F) = (E) / (B)

(G)

(H)

8,076,469.1

8,511,566.7

1,702,313.3

20

1,702,313.3

20

20

20

Fondo de Fomento Municipal (FFM)

691,662.8

724,766.1

724,766.2

100

724,766.2

100

100

100

Fondo de Fiscalización y Recaudación
(FOFIR)

461,089.8

479,088.0

95,817.6

20

95,817.6

20

20

20

Incentivos a la venta final de gasolina
y diésel

347,004.6

347,004.6

69,380.1

20

68,534.6

19.8

20

20

Participaciones en el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios

252,052.0

252,052.0

50,411.6

20

50,411.6

20

20

20

Incentivos por el Impuesto sobre
Automóviles Nuevos

147,597.6

147,597.6

0.0

147,372.9

147,372.9

29,473.9

20

20

20

224.7

224.7

0.0

19,836.9

19,836.9

3,967.4

20

20

20

22.4

N/A

N/A

N/A

N/A

Impuesto
Accesorios
Fondo de Compensación del Impuesto
sobre Automóviles Nuevos
Fondo del

ISR5/
Total

892,829.3

892,829.3

201,202.3

10,888,542.1

11,374,741.2

2,877,332.4

0.0
20
0
20
22.5

29,473.9
0.0
3,967.4
200,425.3
2,875,709.9

FUENTE: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019 e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Durango.
¹/ El monto total de esta columna únicamente considera los fondos e incentivos que son participables a los municipios, por lo que no se corresponde con
el total de las participaciones federales pagadas a la entidad federativa por un importe de 11,293,587.7 miles de pesos que se presenta en el resultado 1.
De acuerdo con lo anterior, la normativa local no prevé la entrega de recursos a los municipios por REPECOS y Otros incentivos.
Asimismo, no se incluyen los recursos de Tenencia o Uso de Vehículos, ya que por el reducido monto pagado a la entidad (17.8 miles de pesos, de los
cuales 5.3 miles de pesos correspondían a los municipios) no formó parte de la muestra auditada.
²/ Los recursos correspondientes al FEIEF son los presentados en el resultado 1.
ᶾ/ Importe sin descontar las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales, correspondientes a los municipios. Si se considera
el importe de Tenencia o Uso de Vehículos el monto distribuido a los municipios fue de 2,877,337.7 miles de pesos.
⁴/ Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participación y la Colaboración Administrativa en materia Fiscal Estatal del Estado de Durango.
5/

El porcentaje del ISR distribuible a los municipios, corresponde al 100.0% del monto enterado a la Federación, de la recaudación obtenida de dicho
impuesto de cada municipio, correspondiente a los salarios efectivamente pagados del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así
como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, y que cumplieron con la normativa federal respectiva, por lo que no aplican
las operaciones señaladas en los títulos de las columnas, ya que los porcentajes referidos constituyen lo asignado a los municipios.
6/El

importe del Fondo General de Participaciones que se presenta en la columna del monto pagado al estado de Durango no se corresponde con el
presentado en la tabla del resultado 1, ya que en el presente cuadro se refiere al importe del Fondo General con la aplicación del total del segundo ajuste
cuatrimestral de 2019; ello, debido a que el Gobierno del Estado para su distribución entre los municipios consideró la cantidad señalada en esta tabla.
N/A: No Aplica
NOTA: Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a miles de pesos

Lo correspondiente a los recursos no pagados a los municipios, respecto del importe
distribuido, se presenta en el resultado número 12.
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4. Fondo General de Participaciones
En 2019, de acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, el Gobierno del Estado de
Durango recibió del Fondo General de Participaciones 8,207,966.4 miles de pesos; dicho
monto considera 131,497.2 miles de pesos correspondientes al segundo ajuste cuatrimestral
negativo, el cual debía ser aplicado en octubre por 230,120.2 miles de pesos; sin embargo, la
entidad fiscalizada solicitó a la SHCP el retraso en su aplicación, por lo que, a diciembre de
2019, únicamente fueron descontados 98,622.9 miles de pesos. Los 131,497.2 miles de pesos
pendientes se descontaron al Gobierno Estatal en 2020.
No obstante lo anterior, el Gobierno del Estado de Durango, para la distribución de los
recursos del Fondo General de Participaciones de 2019, aplicó el 100.0% del segundo ajuste
cuatrimestral negativo, por lo que el monto que se consideró fue de 8,511,566.7 miles de
pesos (8,076,469.1 miles de pesos del fondo más 435,097.6 miles de pesos del FEIEF), de los
cuales correspondían a los municipios 1,702,313.3 miles de pesos (incluido el FEIEF), es decir
el 20.0%.
Al respecto, con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de
Durango, se comprobó que los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas
efectuadas por el Gobierno del Estado de Durango, así como las fuentes de información de
las variables incluidas, se correspondieron con los coeficientes de distribución del Fondo
General de Participaciones publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Durango el 31 de enero de 2019, en el “Acuerdo administrativo en virtud del cual se da a
conocer la distribución, de los recursos de Participaciones a municipios para el ejercicio fiscal
de 2019”.
Además, en la verificación del proceso de distribución de los recursos del Fondo General de
Participaciones, se constató que los cálculos mensuales, así como de los ajustes, se
correspondieron con los determinados por el Gobierno del Estado de Durango.
Con base en lo anterior, se determinó que, en 2019, el Gobierno del Estado de Durango
distribuyó entre sus municipios 1,702,313.3 miles de pesos de los fondos que integran el
Fondo General de Participaciones, lo que representó el 20.0% de esos recursos, de acuerdo
con lo establecido en la normativa local.
5. Fondo de Fomento Municipal
En el ejercicio 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagó al Gobierno del Estado
de Durango, 724,766.1 miles de pesos por concepto del Fondo de Fomento Municipal
(incluidos 33,103.3 miles de pesos del FEIEF), los cuales correspondían en su totalidad a los
municipios.
La normativa establece que la distribución mensual de los recursos del Fondo de Fomento
Municipal, entre los municipios de la entidad, se debe realizar con la suma de los montos
determinados en cada uno de los componentes siguientes:
12
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a) Se asegura a cada municipio el monto recibido en el ejercicio 2013, por lo que, para
determinar el monto mensual correspondiente a este concepto, se divide el total
de ese año entre 12.
b) El monto que informa la SHCP correspondiente al estado de Durango por el
componente del 70.0% del incremento del fondo, se multiplica por el coeficiente
determinado para el Fondo Acumulado de Participaciones.
c) El importe del estado de Durango por el 30.0% adicional al que se tuvo acceso por
disponer de convenios para hacerse cargo de la gestión del cobro del predial con
los municipios, se distribuyó con la multiplicación de ese monto por el coeficiente
del Fondo Acumulado de Participaciones para los municipios que disponen de dicho
convenio, los cuales fueron 39.
No obstante, se identificó que para la distribución de los recursos por el 30.0% adicional del
Fondo de Fomento Municipal, el Gobierno del Estado de Durango no consideró para el cálculo
del coeficiente, que el municipio de Otáez también disponía del convenio para el cobro del
impuesto predial, el cual fue suscrito en octubre de 2018. El Gobierno del Estado de Durango
realizó el cálculo con esa metodología debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público no incluyó a ese municipio para el cálculo de dicho coeficiente, pues lo hizo hasta
junio de 2019.
De acuerdo con lo anterior, se presentaron diferencias entre los importes distribuidos de
enero a mayo de 2019 por el Gobierno del Estado y los cálculos realizados por la ASF. No
obstante, el Gobierno del Estado, realizó las modificaciones correspondientes, cuando se
distribuyeron los recursos correspondientes al primero y segundo ajuste cuatrimestral,
notificados por la SHCP, con lo que se compensaron los importes que no habían sido pagados
al municipio de Otáez de enero a mayo por 404.3 miles de pesos.
Con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos, se verificó que, en 2019, el
Gobierno del Estado de Durango distribuyó entre sus municipios 724,766.1 miles de pesos
(incluidos 33,103.3 miles de pesos del FEIEF), de los recursos que correspondían a la entidad
por el Fondo de Fomento Municipal, con base en los criterios de distribución establecidos por
la legislatura local.
6. Fondo de Fiscalización y Recaudación
El Gobierno del Estado de Durango recibió, en 2019, del Fondo de Fiscalización y Recaudación,
479,088.0 miles de pesos (incluidos 17,998.2 miles de pesos del FEIEF), de los cuales 95,817.6
miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondía a los municipios.
Para verificar su distribución entre los municipios, se comprobó que los cálculos, estimaciones
y operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado de Durango, así como las
fuentes de información de las variables incluidas, se corresponden con los coeficientes de
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distribución y montos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, publicados en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 31 de enero de 2019.
Asimismo, se constató que, para la distribución mensual de los recursos del fondo a los
municipios, el Gobierno del Estado aplicó el coeficiente estimado al 20.0% del monto
mensual, así como a los ajustes trimestrales que, de acuerdo con la SHCP, correspondía a la
entidad por este fondo.
En ese sentido, con la aplicación de los coeficientes del ejercicio fiscal 2019, se verificó que,
en 2019, el Gobierno del Estado de Durango distribuyó entre sus municipios 95,817.6 miles
de pesos, el 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación, con base en los criterios de
distribución establecidos por la legislatura local.
7. Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel
En 2019, le correspondieron al Gobierno del Estado de Durango 347,004.6 miles de pesos del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolina y Diésel, de los
cuales 346,900.3 miles de pesos fueron transferidos por la SHCP al estado y 104.3 miles de
pesos eran autoliquidables; es decir, en este último caso, fueron recaudados por el Gobierno
del Estado y notificados a la SHCP para contabilizarlos en los recursos de este impuesto a la
entidad.
Del total transferido por la SHCP a la entidad (346,900.3 miles de pesos), correspondía a los
municipios el 20.0%, es decir, 69,380.1 miles de pesos. Asimismo, se verificó que el Gobierno
del Estado de Durango generó recursos autoliquidables en enero por 104.3 miles de pesos
por el concepto de impuestos, por lo que a los municipios les correspondían 20.9 miles de
pesos, es decir, el 20.0% del monto autoliquidable. De acuerdo con lo anterior, el monto total
que correspondía a los municipios fue de 69,400.9 miles de pesos.
Para verificar su distribución a los municipios, se revisó que los cálculos, estimaciones y
operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado de Durango, así como las
fuentes de información de las variables incluidas, se correspondían con los coeficientes de
distribución y los montos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Venta Final
de Gasolina y Diésel, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el
31 de enero de 2019.
De igual manera, se constató que, para la distribución mensual de los recursos del fondo a los
municipios, el Gobierno del Estado aplicó el coeficiente estimado al 20.0% del monto mensual
que correspondía a la entidad.
En ese sentido, con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos, se verificó que,
en 2019, el Gobierno del Estado de Durango distribuyó entre los municipios 69,380.1 miles
de pesos, con base en los criterios establecidos por la legislatura local. Dicho importe fue 20.9
miles de pesos menor al que correspondía a la entidad por el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolina y Diésel.
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El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita las transferencias a 39
municipios del estado de Durango, de 26,707.50 pesos, de los cuales 20,865.40 pesos fueron
por concepto del 20.0% de los recursos autoliquidables que correspondía a los municipios y
5,842.10 pesos de rendimientos financieros.
Asimismo, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SC-DI-AF-123/20.02 del 10 de
septiembre de 2020, comunicado a la ASF mediante el oficio número DI-3287/2020 del 1 de
octubre de 2020, por lo que se da como promovida esta acción.
8. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Las participaciones federales que correspondieron al Gobierno del Estado de Durango en
2019 por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (bebidas, cerveza y tabacos
labrados) ascendieron a 252,052.0 miles de pesos; de ese monto, se asignó a los municipios
50,410.4 miles de pesos, es decir, el 20.0%.
Al respecto, se comprobó que, en los cálculos de septiembre de 2019, el Gobierno del Estado
consideró 27,747.2 miles de pesos como base para el cálculo de la distribución a los
municipios; no obstante, el pago realizado por la SHCP fue de 27,741.2 miles de pesos, por lo
que existe una diferencia de 1.2 miles de pesos distribuidas de más a los municipios,
equivalente al 20.0% de la diferencia total de 6.0 miles de pesos.
Respecto de las estimaciones y operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del
Estado, así como las fuentes de información de las variables incluidas, se corresponden con
los coeficientes de distribución y los montos del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (bebidas, cervezas y tabacos labrados), publicados en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Durango el 31 de enero de 2019.
Además, se constató que, para la distribución mensual de estos recursos a los municipios, el
Gobierno del Estado de Durango aplicó el coeficiente estimado al 20.0% del monto mensual,
así como a los ajustes cuatrimestrales que, de acuerdo con la SHCP, correspondía a la entidad.
En ese sentido, con la aplicación de los coeficientes del ejercicio fiscal 2019, se verificó que el
Gobierno del Estado de Durango distribuyó entre los municipios 50,411.6 miles de pesos,
equivalente al 20.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (bebidas, cervezas y
tabacos labrados), con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura
local.
9. Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos
En 2019, el Gobierno del Estado de Durango recaudó del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
147,597.6 miles de pesos, de los cuales 147,372.9 miles de pesos correspondieron al monto
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del impuesto, 193.9 miles de pesos a actualizaciones y 30.8 miles de pesos a recargos. De
acuerdo con lo anterior, los recursos distribuibles entre los municipios ascendieron a 29,474.6
miles de pesos, es decir, el 20.0%, del valor del impuesto, sin incluir actualizaciones y recargos.
Los recursos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos son autoliquidables; es decir, fueron
recaudados por el Gobierno Estatal y notificados a la SHCP para contabilizarlos en los valores
del impuesto de la entidad, debido a lo cual fueron distribuidos entre los municipios con un
mes de desfase; por ejemplo, los montos recaudados en enero se entregaron en febrero, por
lo que el importe correspondiente a la Cuenta Pública 2019 se terminó de distribuir en enero
de 2020.
Para verificar su distribución entre los municipios, se comprobó que los cálculos, estimaciones
y operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado de Durango, así como las
fuentes de información de las variables incluidas, se correspondieron con los coeficientes de
distribución y los montos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, publicados en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 31 de enero de 2019.
Al respecto, con la aplicación de los coeficientes del ejercicio 2019, se determinó que el
Gobierno del Estado de Durango distribuyó entre los municipios 29,473.9 miles de pesos,
que significan el 20.0% del importe total del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (sin incluir
actualizaciones y recargos). Cabe señalar que el Gobierno del Estado distribuyó 0.7 miles de
pesos menos de los que correspondía distribuir.
10. Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
El Gobierno del Estado de Durango recibió, en 2019, del Fondo de Compensación del
Impuesto sobre Automóviles Nuevos 19,836.9 miles de pesos, de los cuales 3,967.4 miles de
pesos, es decir, el 20.0%, correspondían a los municipios.
Para verificar su distribución entre los municipios, se comprobó que los cálculos, estimaciones
y operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado, así como las fuentes de
información de las variables incluidas, se correspondieron con los coeficientes de distribución
y los montos del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos,
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 31 de enero de 2019.
Asimismo, se constató que, para la distribución mensual de estos recursos entre los
municipios, el Gobierno del Estado aplicó el coeficiente estimado al 20.0% del monto mensual
que, de acuerdo con la SHCP, correspondía a la entidad por este fondo.
En ese sentido, con la aplicación de los coeficientes del ejercicio 2019, se verificó que el
Gobierno del Estado de Durango distribuyó entre los municipios 3,967.4 miles de pesos,
equivalentes al 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos,
con base en los criterios establecidos por la legislatura local.
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11. Impuesto Sobre la Renta Participable (Fondo del ISR)
Con la revisión de los oficios proporcionados por la Secretaría de Finanzas y de Administración
de Durango, mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada la determinación de
las participaciones federales por concepto del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre
la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación en 2019 y que cumplió con la
normativa federal para su devolución, correspondiente al salario del personal que prestó o
desempeñó 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 recursos de las participaciones federales o ingresos locales, se determinó que el estado
de Durango recibió recursos por 892,829.3 miles de pesos por este concepto, de los cuales
201,202.3 miles de pesos fueron para los municipios.
Transferencia y Control de los Recursos
12. Respecto de las transferencias de las participaciones federales a los municipios, el
Gobierno del Estado de Durango presentó la documentación siguiente:
• Constancias de liquidación mensuales de las participaciones federales a los
municipios.
• Formas de pago de la Dirección de Política y Análisis del Ingreso enviadas a la
Dirección de Gasto Público con la liquidación mensual por municipio de las
participaciones federales.
• Estados de cuenta bancarios donde se verificó la dispersión de los recursos a los
municipios.
• SPEI de las transferencias bancarias a los municipios.
• Oficios de aviso de la cuenta bancaria habilitada por los municipios para la
recepción de las participaciones federales del ejercicio fiscal 2019.
Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de
Durango distribuyó 2,877,332.4 miles de pesos por concepto de participaciones federales, en
2019, a los 39 municipios de la entidad. Adicionalmente, se determinó un monto de 892,736.9
miles de pesos por concepto de deducciones y afectaciones que, con cargo en las
participaciones federales, fueron aplicadas a esos municipios, por lo que el monto a pagar era
de 1,984,595.5 miles de pesos.
Sin embargo, se determinó que la Secretaría de Finanzas y de Administración pagó la cantidad
de 2,875,709.9 miles de pesos, menos 892,736.9 miles de pesos de las deducciones, por lo
que el monto neto transferido fue de 1,982,973.0 miles de pesos.
Lo anterior, conforme a la tabla siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES
(Miles de pesos)
Fondos o incentivos

2019

Participaciones Federales
Fondo General de Participaciones*
Fondo de Fomento Municipal*

1,702,313.3
724,766.2

Fondo de Fiscalización y Recaudación*

95,817.6

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos y
bebidas alcohólicas)

50,411.6

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel

68,534.6

Impuesto sobre Automóviles Nuevos

29,473.9

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos
Fondo ISR
Total

3,967.4
200,425.3
2,875,709.9

Deducciones
Fideicomiso 1523 2001523-O (Banco Santander (México), S.A.

86,786.2

Retenciones en constancias

7,766.6

Devolución de ISR

6,610.1

Subtotal Deducciones Federales
Fideicomisos BANOBRAS y Grupo Financiero Banorte

101,162.9
686,948.7

Anticipos de Participaciones

65,348.9

Fideicomisos AFIRME

39,276.4

Subtotal Deducciones Estatales

791,574.0

Total Deducciones

892,736.9

Total por transferir

1,982,973.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de
Durango.
*Incluye los recursos del FEIEF.

Al respecto, no se identificaron las transferencias realizadas a los municipios por 1,622.5 miles
de pesos de los fondos e incentivos siguientes:
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RECURSOS NO TRANSFERIDOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)

Municipio / Mes

IEPS Gasolinas
Diciembre

Impuesto Sobre la Renta
Julio

Noviembre

Total
Diciembre

Canatlán

103.6

Canelas

18.4

Coneto de Comonfort

17.6

El Oro

38.1

2.30

40.4

General Simón Bolívar

34.1

38.90

73.0

Hidalgo

16.2

16.2

Indé

19.1

19.1

Mapimí

204.40

308.0
18.4
17.6

83.9

83.9

122.6

122.6

Nazas

42.4

42.4

Otáez

20.3

20.3

Peñón Blanco

36.3

36.3

San Bernardo

14.5

14.5

San Dimas

62.2

62.2

San Juan del Río

41.7

41.7

San Luis del Cordero

11.6

11.6

San Pedro del Gallo

10.1

10.1

Santa Clara

25.1

25.1

Súchil

23.1

Tlahualilo

72.9

Topia

31.6

Mezquital

Total

845.4

362.1

115.3

500.5
42.8

115.7

11.3
362.1

126.6

42.9
288.4

1,622.5

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Durango.

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita las transferencias de
1,622,528.00 pesos, realizadas a 21 municipios del estado de Durango en agosto de 2020, por
concepto de las participaciones del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del
Impuesto Sobre la Renta, correspondientes a julio, noviembre y diciembre de 2019, así como
de los rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración de las
participaciones por 195,108.30 pesos, por lo que el monto total pagado a los municipios fue
de 1,817,636.30 pesos.
La Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, inició el procedimiento para
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales
efectos, integró el expediente número SC-DI-AF-124/20.02 del 9 de septiembre de 2020,
comunicado a la ASF mediante el oficio número DI-3287/2020 del 1 de octubre de 2020, por
lo que se da como promovida esta acción.
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13. Con la revisión de las transferencias realizadas por el Gobierno del Estado de Durango a
los municipios, por concepto de participaciones federales de 2019, se identificó que existieron
retrasos en el pago de los recursos por 404,659.8 miles de pesos, de los cuales 11,844.9 miles
de pesos fueron pagados en 2020. Asimismo, se identificó que al municipio de Pánuco de
Coronado se le realizó la transferencia de 40.4 miles por concepto de los Incentivos a la venta
final de gasolina y diésel de diciembre de 2019, después de la fecha de inicio de la auditoría
de pesos.
Los retrasos en la ministración de los recursos generaron rendimientos financieros por
4,512.7 miles de pesos, como se muestra en la tabla siguiente:
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RECURSOS TRANSFERIDOS CON RETRASO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS
POR MUNICIPIO DEL ESTADO DE DURANGO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)

Municipio
Canatlán
Canelas
Coneto de Comonfort
Cuencamé
Durango
El Oro
General Simón Bolívar
Gómez Palacio
Guadalupe Victoria
Guanaceví
Hidalgo
Indé
Lerdo
Mapimí
Mezquital
Nazas
Nombre de Dios
Nuevo Ideal
Ocampo
Otáez
Pánuco de Coronado
Peñón Blanco
Poanas
Pueblo Nuevo
Rodeo
San Bernardo
San Dimas
San Juan de Guadalupe
San Juan del Río
San Luis del Cordero
San Pedro del Gallo
Santa Clara
Santiago Papasquiaro
Súchil
Tamazula
Tepehuanes
Tlahualilo
Topia
Vicente Guerrero
Total

Monto pagado con
retraso
6,519.3
1,378.8
1,120.0
7,576.6
129,255.7
2,679.3
1,737.3
107,254.3
5,560.9
3,797.0
1,423.7
1,147.7
31,260.4
5,531.4
9,017.6
2,081.3
4,021.4
6,725.4
1,672.8
1,840.5
2,165.1
2,209.3
6,531.1
10,805.9
2,722.8
1,009.7
5,702.0
1,259.8
4,520.7
920.9
931.9
1,382.7
11,960.4
1,341.0
7,818.8
1,763.3
3,552.8
2,282.5
4,177.7
404,659.8

Rendimientos
financieros
93.0
16.8
9.0
77.1
1,144.9
42.3
16.3
929.6
95.2
64.6
10.5
9.4
532.2
83.8
147.9
22.1
53.0
150.3
17.7
26.4
24.3
30.4
78.8
170.7
52.2
7.7
86.4
13.5
82.0
6.8
6.5
13.6
134.2
11.9
78.5
18.8
41.8
35.3
77.2
4,512.7

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el
Gobierno del Estado de Durango.
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Adicionalmente, se verificó que, en algunos casos, las transferencias de las participaciones
federales se realizaron en dos exhibiciones, una de las cuales se efectuó de manera
extemporánea; sin embargo, no se identificaron los fondos a los cuales corresponde dicha
transferencia, debido a que se realizaron de manera global, es decir, que incluyeron el Fondo
General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y
Recaudación, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Fondo de Compensación,
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Tenencia. Por ello, se calcularon los rendimientos
financieros sobre el monto total que fue pagado con retraso, los cuales ascendieron a 219.7
miles de pesos, como se presenta a continuación:
RECURSOS TRANSFERIDOS CON RETRASO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
DURANGO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)

Municipio
Canatlán

Monto con retraso

Rendimientos
financieros

806.6

10.2

1,243.9

15.7

26,786.3

77.7

Guadalupe Victoria

1,775.7

28.0

Mezquital

1,139.9

14.4

Nuevo Ideal

1,012.9

24.7

883.2

11.1

1,752.3

22.1

Cuencamé
Durango

Poanas
Pueblo Nuevo
San Dimas

610.2

3.3

Santiago Papasquiaro

2,332.0

8.5

Tamazula

1,068.1

4.0

39,411.1

219.7

Total

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el
Gobierno del Estado de Durango.

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, remitió la documentación que acredita las transferencias por concepto
de los rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración de las
participaciones del Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación,
Fondo de compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas y el
Impuesto Sobre la Renta, por 4,732,261.20 pesos.
Asimismo, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SC-DI-AF-125/20.02 del 9 de
septiembre de 2020, comunicado a la ASF mediante el oficio número DI-3287/2020 del 1 de
octubre de 2020, por lo que se da como promovida esta acción.
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14. Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2019 por la Secretaría de Finanzas y de
Administración del Gobierno del Estado de Durango, se verificó que en 34 municipios de la
entidad federativa se llevaron a cabo deducciones y afectaciones con cargo en las
participaciones federales por 892,736.8 miles de pesos, las cuales correspondieron a:
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)

Deducciones o Afectaciones

Federales

Número de
Municipios

Fideicomiso 1523 2001523-O (Banco Santander
(México), S.A.

34

86,786.2

Devolución de ISR

5

6,610.1

Retenciones en constancias

5

7,766.6

Subtotal

Estatales

Monto

101,162.9

Fideicomisos BANOBRAS y Grupo Financiero
Banorte

3

686,948.7

Anticipos de Participaciones

31

65,348.9

Fideicomisos AFIRME

3

39,276.4

Subtotal
Total

791,574.0
892,736.8

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el Gobierno del Estado de
Durango.

Al respecto, el Gobierno del Estado presentó información para justificar la aplicación de las
deducciones y afectaciones, cuyo análisis se presenta a continuación:
Fideicomiso 1523 2001523-O Banco Santander (México), S.A.
En 2019, se aplicaron descuentos a 34 municipios del estado de Durango por 86,786.2 miles
de pesos, correspondientes al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y
Fuente de Pago número 2001523-O, celebrado el 23 de octubre de 2008 entre el Gobierno
del Estado de Durango, en su carácter de Fideicomitente y el Banco Santander (México), S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, en su carácter de Fiduciario, el
cual tiene por objeto servir como mecanismo de captación, administración y, en su caso, de
distribución de los ingresos de las participaciones que les correspondan a los municipios, así
como vehículo para el pago de las obligaciones que deriven de la contratación de
financiamientos que contraigan los municipios que se adhieran a este instrumento.
En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió los recursos del Fondo
de Fomento Municipal a la cuenta del Banco Santander, S.A., en la cual se administran los
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recursos del fideicomiso y se destinan al refinanciamiento del saldo de los créditos que los
municipios tienen contratados con BANOBRAS.
Asimismo, la Secretaría de Finanzas y de Administración presentó oficios mensuales mediante
los cuales el Delegado Estatal de BANOBRAS, S.N.C., remite al Banco Santander, S.A., los
montos que deben ser aplicados a los créditos de cada uno de los municipios.
BANOBRAS remite al Banco Santander (México), S.A., dos tipos de oficios: los que se refieren
a las cantidades por pagar por concepto de capital e intereses ordinarios y los relativos a los
saldos vencidos; los primeros ascendieron a 79,572.7 miles de pesos y los segundos a 7,213.5
miles de pesos.
El Gobierno del Estado también presentó los contratos correspondientes a los créditos de los
34 municipios, en los cuales se establece que se dispone de la aprobación de cabildo y del
congreso local, así como el monto del crédito y se verificó su inscripción en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos.
Devoluciones del ISR
En 2019, la Secretaría de Finanzas y de Administración aplicó deducciones por 6,610.1 miles
de pesos, por concepto de devoluciones de ISR, a 5 municipios (Pueblo Nuevo por 6,600.0
miles de pesos, Santa Clara por 5.2 miles de pesos, Mapimí por 4.6 miles de pesos y General
Simón Bolívar por 0.3 miles de pesos), de los cuales 5,425.0 miles de pesos corresponden a
deducciones del Fondo General de Participaciones y 1,185.2 miles de pesos a las
participaciones del Impuesto sobre la Renta.
Dichos montos corresponden a saldos negativos reportados por la SHCP en los anexos
remitidos mediante los oficios en los que se informó al Gobierno del Estado de Durango la
determinación de las participaciones federales por concepto del 100.0% de la recaudación del
Impuesto Sobre la Renta (ISR), que efectivamente se enteró a la Federación.
Las deducciones se aplicaron en primer término a los saldos a favor de las participaciones del
Impuesto Sobre la Renta que correspondían a cada municipio y en los casos que no fueron
suficientes los recursos, se afectaron las participaciones del Fondo General.
Retenciones en constancias
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuó descuentos a las participaciones del
Fondo General, de acuerdo con las solicitudes de compensación del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los adeudos de los
municipios de Canatlán, Guadalupe Victoria, Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro; en
relación con esas afectaciones, la Secretaría de Finanzas y de Administración proporcionó los
comunicados de la SHCP, mediante los cuales solicita la compensación de esos adeudos de
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las participaciones federales y los oficios en los que dichas instituciones describen los
conceptos que se adeudan.
Los descuentos para compensar los adeudos con el SAT fueron de 4,080.3 miles de pesos, los
del IMSS por 2,978.6 miles de pesos y los del ISSSTE por 707.7 miles de pesos.
Fideicomisos con BANOBRAS y Grupo Financiero Banorte
✓ Municipio de Durango
En 2019, se realizaron afectaciones a las participaciones del Fondo General del municipio de
Durango por 532,462.0 miles de pesos, que representan el 94.0% del total de los recursos del
fondo que le correspondían en ese año. Las afectaciones se efectuaron por la celebración de
cuatro contratos de crédito, de acuerdo con lo siguiente:
•

En diciembre de 2009, se celebró el contrato de apertura de crédito simple entre el
municipio de Durango y BANOBRAS, por una línea de crédito de 157,200.0 miles de
pesos, con destino de inversión pública productiva, en el cual se estableció como
fuente de pago alterna temporal el 34.3% de los recursos del Fondo General que
corresponden al municipio. En ese sentido, en 2019, se afectó un monto de 194,768.5
miles de pesos, que equivale al porcentaje establecido en el contrato. Asimismo, el
Gobierno del Estado de Durango proporcionó evidencia de las transferencias al
fidecomiso por el total de los descuentos efectuados.

•

De acuerdo con el Fideicomiso número 750564, formalizado entre el municipio de
Durango y el Grupo Financiero Banorte, se afectó el 49.5% de las participaciones del
Fondo General por 280,909.6 miles de pesos, como garantía y fuente de pago de la
APP Alumbrado Público, contratado con Industrias Sola Basic, S.A. de C.V. y de
acuerdo con la instrucción irrevocable del municipio de Durango. Del monto afectado,
únicamente se proporcionó evidencia de las transferencias al fideicomiso por
203,551.6 miles de pesos, por lo que quedaron pendientes 77,358.0 miles de pesos
de comprobar su pago.

•

Se realizaron afectaciones del 10.0% al Fondo General de Participaciones por dos
contratos de crédito en los que participa el municipio, Grupo Financiero Banorte e IXE
Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, cada uno por el 5.0%, que significaron
56,783.8 miles de pesos; al respecto, la entidad fiscalizada acreditó su transferencia
a las cuentas establecidas en las órdenes de pago.

Asimismo, el Gobierno del Estado de Durango presentó los contratos correspondientes a los
cuatro créditos mencionados, en los que se establece que el municipio dispone de las
autorizaciones del cabildo y del congreso local; también se presentó la inscripción en el
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP.
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✓ Municipio de Gómez Palacio
El Gobierno del Estado de Durango realizó deducciones del Fondo General de Participaciones
al municipio de Gómez Palacio por 154,455.9 miles de pesos, que representaron el 51.0% de
las participaciones de 2019, de acuerdo con lo establecido en el contrato de apertura de
crédito simple, formalizado entre el municipio y BANOBRAS en febrero de 2010. Asimismo,
se verificó que se dispone de la autorización del congreso del estado y del cabildo, así como
de su inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y
Municipios de la SHCP.
También se verificaron las transferencias al fideicomiso por la totalidad de las deducciones
efectuadas.
✓ Municipio de Rodeo
En 2019, se realizaron afectaciones a las participaciones del Fondo General del municipio de
Rodeo, por 30.8 miles de pesos, de acuerdo con el contrato de apertura de crédito simple
suscrito por el municipio y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(BANOBRAS), para el financiamiento de la urbanización y mejoramiento de los accesos a la
cabecera municipal y la construcción de la primera etapa de un panteón municipal. El
Gobierno del Estado de Durango acreditó la transferencia por el monto del pago del crédito.
Anticipos de Participaciones
En 2019, la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del estado de Durango
realizó deducciones a 31 de los 39 municipios, por concepto de anticipos de participaciones
por 65,348.9 miles de pesos; al respecto, presentó los oficios y convenios que las justifican.
Asimismo, los descuentos a los municipios de San Dimas, Nazas y Pánuco de Coronado
corresponden a anticipos solicitados en 2018, de los que no se concluyó su descuento en ese
año. Asimismo, se verificaron las transferencias de los recursos por anticipos a los municipios
que los solicitaron.
Cabe señalar que la entrega de anticipos de participaciones a los municipios no se encuentra
regulado en la normativa del estado.
Fideicomisos AFIRME
En 2019, el Gobierno del Estado de Durango realizó deducciones a las participaciones del
Fondo General de los municipios de Mapimí, Pánuco de Coronado y Tlahualilo por 39,276.4
miles de pesos. Para justificar esas afectaciones, la entidad fiscalizada proporcionó los oficios
mediante los cuales los municipios notifican a la Secretaría de Finanzas y de Administración
la celebración de los contratos de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago
números 76578, 76764 y 76950, suscritos en octubre de 2018, entre esos municipios, Banca
Afirme S.A. y NL Technologies S.A. de C.V., con el objeto de la prestación de servicios de
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alumbrado público, así como la instrucción irrevocable de entregar las participaciones
afectadas mensualmente a la cuenta bancaria de los fideicomisos.
Asimismo, el Gobierno del Estado dispuso de los contratos del fideicomiso, las autorizaciones
del congreso local y los ayuntamientos, así como las inscripciones en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP.
En los municipios de Pánuco de Coronado y Tlahualilo, los importes descontados se
corresponden con el porcentaje determinado en los contratos de crédito, que en el primer
caso fue del 60.0% (7,646.0 miles de pesos) y, para el segundo, del 69.7% (14,892.9 miles de
pesos); sin embargo, en el caso de Mapimí, se garantizó el 68.9%, pero el Gobierno del Estado
únicamente aplicó el 48.8%, es decir, 16,737.4 miles de pesos.
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno de Estado de Durango presentó la documentación
que justifica la aplicación de deducciones a los municipios por 892,736.9 miles de pesos; sin
embargo, no proporcionó evidencia que acredite el pago a los terceros correspondientes por
77,358.0 miles de pesos, conforme a lo siguiente:
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DEDUCCIONES NO JUSTIFICADAS Y PAGO A TERCEROS NO COMPROBADOS
CUENTA PÚBLICA 2019
Justificación de Deducciones
(Miles de pesos)Concepto de
la deducción

Ámbito

Fideicomisos
Banobras
1523/1522 (Durango y Gómez
Palacio)
Fideicomisos
(Alumbrado Público)

Pagos a Terceros

Fondo
Afectado

Monto
Descontado

Estatal

FGP

686,948.7

686,948.7

0.0

609,590.6

77,358.0

Estatal

FGP

39,276.4

39,276.4

0.0

39,276.4

0.0

Retención en Constancias
(ISSSTE, IMSS, SAT)

Federal

FGP

7,766.6

7,766.6

0.0

7,766.6

0.0

Anticipos de Participaciones

Estatal

FGP

65,348.9

65,348.9

0.0

65,348.9

0.0

Descuentos por retenciones
del SAT a las devoluciones del
ISR

Federal

FGP

1,185.2

1,185.2

0.0

1,185.2

0.0

800,525.8

800,525.8

0.0

723,167.7

77,358.0

Afirme

Subtotal FGP

Monto
Justificado

No Justificado

Monto
comprobado

Monto no
comprobado

Refinanciamiento de Créditos
BANOBRAS (FFM) (Pago de
capital corriente)

Federal

FFM

79,572.7

79,572.7

0.0

79,572.7

0.0

Refinanciamiento de Créditos
BANOBRAS (FFM) (Pago de
saldos vencidos)

Federal

FFM

7,213.5

7,213.5

0.0

7,213.5

0.0

86,786.2

86,786.2

0.0

86,786.2

0.0

5,424.9

5,424.9

0.0

5,424.9

0.0

5,424.9

5,424.9

0.0

5,424.9

0.0

892,736.9

892,736.9

0.0

815,378.8

77,358.0

Subtotal FFM
Descuentos por retenciones
del SAT a las devoluciones del
ISR

Federal

Subtotal ISR
Total

ISR

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Durango.

Además, se identificaron transferencias de los pagos a terceros que se efectuaron meses
después a la fecha en la que se realizó la deducción, de acuerdo con lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
PAGOS A TERCEROS TIEMPO DESPUÉS A LA FECHA DE DESCUENTO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)

Concepto de la Deducción

Mes en la que se
efectuó la
deducción

Fideicomiso Afirme, municipio de
Pánuco de Coronado

Diciembre

576.3

14/02/2020

Fideicomiso municipio de Gómez
Palacio

Diciembre

10,069.9

23/03/2020

Fideicomiso
Durango

Diciembre

2,139.8

29/04/2020

Fideicomiso Afirme, municipio de
Mapimí

Diciembre

1,261.5

14/07/2020

Fideicomiso Afirme, municipio de
Tlahualilo

Diciembre

1,122.4

14/07/2020

municipio

de

Importe

Fecha del pago a
terceros

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de
Durango.

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la
intervención de la ASF, remitió el oficio número DCAPF-3511/2020 con la documentación que
acredita la transferencia de 77,358,018.60 pesos al municipio de Durango, por concepto de
las deducciones que le fueron aplicadas con cargo en las participaciones federales de los que
no se demostró el pago a los terceros correspondientes, sobre el crédito número 750564, así
como de 9,893,958.70 pesos de rendimientos financieros, por lo que el monto total pagado
al municipio para solventar la irregularidad fueron 87,251,977.39 pesos.
Asimismo, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SC-DI-AF-126/20.02 del 9 de
septiembre de 2020, comunicado a la ASF mediante el oficio número DI-3287/2020 del 1 de
octubre de 2020.
No obstante, no se presentó documentación que acredite que se dispuso de normativa para
regular la entrega de anticipos, por lo que la observación se considera parcialmente
solventada.
2019-A-10000-19-0697-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Durango realice las gestiones correspondientes para
regularizar normativamente la entrega de anticipos de participaciones a los municipios de la
entidad.
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Transparencia en la Distribución de los Recursos
15. Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Durango
sobre el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia contenidas en los
Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de
Coordinación Fiscal, se determinó lo siguiente:
•

Acuerdo administrativo por el cual se da a conocer la distribución de los recursos
de participaciones a municipios

El Gobierno del Estado de Durango publicó en el periódico oficial de la entidad, el 31 de enero
de 2019, el “Acuerdo administrativo en virtud del cual se da a conocer la distribución, de los
recursos de Participaciones a municipios para el ejercicio fiscal de 2019”, el cual incluyó las
fórmulas, los coeficientes, el calendario, los porcentajes y los montos estimados de
distribución para los fondos e incentivos.
•

Publicaciones Trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2019

Se verificó que en las publicaciones trimestrales se dieron a conocer los montos pagados a los
municipios, de cada uno de los fondos e incentivos que integran las participaciones federales,
los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución correspondientes, en
forma mensual y trimestral, incluidos los ajustes. Los montos publicados coinciden con los
efectivamente pagados a los municipios del estado de Durango.
Asimismo, las cuatro publicaciones se realizaron en tiempo y forma en los primeros días del
mes a la conclusión del trimestre (11 de abril, 11 de julio, 10 de octubre de 2019 y 14 de enero
de 2020).
•

Publicación en internet

Con la revisión del portal oficial de internet de la Secretaría de Finanzas y de Administración
de Durango, se verificó que se dispone de un apartado denominado “Participaciones a
Municipios”, en el cual se encuentran las publicaciones referentes a las participaciones
federales 2019, en formato PDF; asimismo, se dieron a conocer, en formato excel, los montos
pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que integran las participaciones
federales, en forma mensual y trimestral, incluidos los ajustes.
16. Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó el
envío
a
la
SHCP,
mediante
correo
electrónico
a
la
dirección
participaciones_m@hacienda.gob.mx, de la información siguiente:
•
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El archivo electrónico de la publicación de los informes trimestrales en el periódico o
medio de difusión oficial de la entidad federativa, en formato PDF, así como de las
tablas correspondientes en archivo de excel, en un plazo máximo de 5 días hábiles
contados a partir de la publicación respectiva.

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado

•

Los montos ministrados a cada municipio por cada concepto de participaciones
federales, en el formato previsto en el Anexo VII de los lineamientos, en archivo de
excel, a más tardar 10 días naturales posteriores al término del mes para el cual se
genera la información.

Se determinó que el Gobierno del Estado de Durango remitió el formato PDF de los reportes
del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, dentro del plazo de los cinco días hábiles
contados a partir de su publicación; asimismo, se verificó que las tablas en archivo excel de
los cuatro trimestres fueron enviadas por correo electrónico.
Respecto del envío de los montos ministrados a cada municipio en el formato del Anexo VII,
se proporcionó la evidencia de que, de enero a diciembre, se efectuó dentro del plazo de los
diez días naturales posteriores al término del mes.
Fortalezas y Áreas de Mejora
17. Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los
municipios del estado de Durango; el pago de los recursos; la difusión de la información
correspondiente, y otras actividades vinculadas con 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, aprobadas por el congreso local, las cuales se establecen en la Ley para la
Administración y Vigilancia del Sistema de Participación y la Colaboración
Administrativa en materia Fiscal Estatal, para los fondos auditados siguientes: Fondo
General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y
Recaudación, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, Fondo de
Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y para el Impuesto Sobre la
Renta.

•

La Secretaría de Finanzas y de Administración dispone de un flujograma y cuadro
resumen del proceso “Distribución de las Participaciones Federales”, el cual establece
cada actividad del proceso, su descripción, las áreas involucradas, documentos que
intervienen y los controles aplicables.

•

La Secretaría de Finanzas y de Administración, por medio de la Dirección de Política y
Análisis del Ingreso, dispone de mecanismos y controles que permiten un adecuado
manejo y resguardo de la información de las variables que determinan el cálculo de
los coeficientes para la distribución de los recursos.
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios
•

El Gobierno del Estado de Durango transfirió a los municipios recursos por el monto
que correspondía de acuerdo con el porcentaje establecido en su marco jurídico para
todos los fondos participables revisados. Además, los pagos a los municipios se
realizaron en las cuentas bancarias que éstos autorizaron.

Generación, entrega y difusión de la información
•

Existe una adecuada transparencia de los recursos transferidos a los municipios por
concepto de participaciones federales; asimismo, de lo reportado en las publicaciones
trimestrales que realizó el Gobierno del Estado.

•

El Gobierno del Estado de Durango habilitó, dentro del sitio de internet de la
Secretaría de Finanzas y de Administración, un apartado denominado Participaciones
a Municipios, en el que se dieron a conocer las publicaciones realizadas en el órgano
de difusión oficial, respecto de las participaciones federales.

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores
•

En el ejercicio 2019, los 39 municipios de la entidad disponían de convenios para que
el Gobierno Estatal se hiciera cargo de la gestión del cobro del impuesto predial, lo
que le permitió acceder a los recursos del Fondo de Fomento Municipal, por concepto
del 30.0% del incremento de dicho fondo, previsto en la fórmula establecida en la Ley
de Coordinación Fiscal.

ÁREAS DE MEJORA
Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad
•

Para la distribución de los recursos del Fondo General de Participaciones a los
municipios del estado de Durango, descontó el 100.0% del importe del ajuste
cuatrimestral negativo que le correspondía a cada municipio y no en parcialidades
como la SHCP lo aplicó a la entidad.

•

El 20.0% de los recursos autoliquidables del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y
Diésel no fueron distribuidos a los municipios del estado.

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios
•

El Gobierno del Estado de Durango no dispone de mecanismos de control suficientes
que permitan asegurar que las transferencias de las participaciones federales a los
municipios se realicen en tiempo y forma, de acuerdo con la normativa.

•

La metodología de transferencias globales a cada municipio, es decir, que incluyen al
Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de
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Fiscalización y Recaudación, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Fondo
de Compensación, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Tenencia, se realizaron en
algunos meses en dos exhibiciones, la primera se realizó en los plazos establecidos en
la normativa y la segunda se efectuó con retrasos.
•

El Gobierno del Estado no tiene un criterio homologado para el manejo de las cuentas
bancarias que se utilizan en las transferencias de los recursos de las participaciones a
los municipios y los pagos a terceros, pues se utilizaron alrededor de ocho cuentas
bancarias, de las cuales los pagos en unos meses se realizan de unas cuentas y en
otros meses de otras.

Generación, entrega y difusión de la información
•

El Gobierno del Estado de Durango no dispone de normativa (ley, lineamiento,
reglamentos, manuales u otros), que regule el proceso para la entrega de anticipos a
los municipios con cargo en las participaciones federales.

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores
•

No se dispone de controles suficientes que permitan un manejo y control adecuado
de la información sobre los pagos a los terceros correspondientes, relacionados con
las deducciones efectuadas a los municipios.

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, instruyó a las áreas correspondientes la atención de las áreas de
mejora detectadas en la revisión; sin embargo, no proporcionó evidencia de la
implementación de mecanismos de control como medidas preventivas en los procesos de
distribución y transferencias de las participaciones federales, por lo anterior, se solventa
parcialmente lo observado.
2019-A-10000-19-0697-01-002 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Durango realice las acciones necesarias con objeto de
atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de distribución de las participaciones
federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa, el pago de los recursos, la
difusión de la información correspondiente y otras actividades vinculadas con dicho proceso.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 93,828,582.39 pesos, en el transcurso de la revisión se
recuperaron recursos por 93,828,582.39 pesos, con motivo de la intervención de la ASF;
10,094,909.10 pesos se generaron por cargas financieras.
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Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 3
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2
restantes generaron:
2 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las
participaciones federales a los municipios del estado de Durango, por el Gobierno del Estado;
el importe auditado fue de 2,877,332.3 miles de pesos, que incluye 123,722.5 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas,
transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el 100.0%
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.
El Gobierno del Estado de Durango dispone de la normativa en la que se establecen las
fórmulas y criterios para la distribución de las participaciones federales a los municipios.
Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, ya
que publicó, en los plazos establecidos en la normativa, los montos pagados de las
participaciones federales a cada municipio.
Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento
de la normativa que lo regula, su transparencia y resultados. Al respecto, no se distribuyeron
los recursos autoliquidables del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Venta
Final de Gasolina y Diésel por 20.9 miles de pesos.
Asimismo, no se presentó evidencia de las transferencias de los recursos del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolina y Diésel y del Impuesto
Sobre la Renta a 21 municipios, correspondientes a julio, noviembre y diciembre de 2019 por
1,622.5 miles de pesos. Además, se identificaron retrasos en el pago de las participaciones
federales que generaron rendimientos financieros por 4,732.3 miles de pesos.
Por otro lado, se detectó que, de las deducciones a las participaciones federales de los
municipios, no se realizaron los pagos al fideicomiso del municipio de Durango, de septiembre
a diciembre de 2019, por 77,358.0 miles de pesos; también, existieron casos de deducciones,
cuyos pagos a los terceros correspondientes se efectuaron meses después de la fecha en que
se descontaron los recursos a los municipios.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango 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

C. Constantino Alberto Pérez Morales

Lic. Jaime Álvarez Hernández

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios número DI3287/2020 del 1 de octubre de 2020 y DCAPF-3511/2020 del 5 de octubre de 2020,
respectivamente, que se anexan a este informe, mediante los cuales se presentó información
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la
Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia,
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados
14 y 17 se consideran no solventados.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley de Coordinación Fiscal: artículos 4-A, fracción I, 6 párrafo segundo, cuarto, 7 párrafo
tercero y 9

2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Ley para
la Administración y Vigilancia del Sistema de Participación y la Colaboración
Administrativa en materia Fiscal Estatal del Estado de Durango, 8 Bis, 9, 11 y 12

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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