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Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,910,310.2
5,910,310.2
100.0%

Respecto de los 5,910,310.2 miles de pesos de las participaciones federales transferidos por
la Federación al Estado de Chihuahua durante el ejercicio 2021 para su distribución entre
los municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 5,910,310.2 miles de pesos,
que significó el 100.0% de esos recursos.
Adicionalmente, se revisó la distribución y pago a los municipios de 88,632.1 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
(FEIEF), por lo que el monto total auditado fue de 5,998,942.3 miles de pesos.
Antecedentes
La Ley de Coordinación Fiscal (LCF), emitida el 27 de diciembre de 1978, que inició su
vigencia a partir de 1980, tuvo como objeto principal la creación del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal (SNCF), mediante el cual se establecieron las normas para el adecuado
funcionamiento del proceso de captación y distribución ordenada y equitativa de los
ingresos fiscales entre los tres órdenes de gobierno.
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Con la creación del SNCF, además de hacer más eficiente la recaudación de impuestos, se
buscó simplificar el sistema fiscal del país, con objeto de no superponer los gravámenes
federales, estatales y municipales, y no duplicar las funciones de recaudación y vigilancia
que existían antes de su instrumentación.
La base del SNCF consiste en que, mediante un Convenio de Adhesión y sus anexos, las
entidades federativas, municipios y alcaldías suspenden o derogan el cobro de impuestos y
derechos locales, para cederlo a la Federación, a cambio de hacerles partícipes de una parte
de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos establecidos y
normados por la LCF.
Las transferencias de recursos que provienen del SNCF se denominan Participaciones
Federales, y se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28 denominado “Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios” y forman parte del gasto federalizado.
Los términos de la adhesión de las entidades federativas al SNCF, es decir, sus derechos y
compromisos, así como las participaciones a las cuales tiene derecho recibir, están
contenidos, para cada entidad, en los documentos normativos siguientes:
•

El Convenio de Adhesión respectivo, así como en sus anexos, celebrados en 1979 y
vigentes a partir de 1980.

•

El Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF),
incluidos sus anexos, los cuales tienen como finalidad compartir con los gobiernos
locales funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio
de las facultades en materia fiscal. Los ingresos por este mecanismo se denominan
Incentivos Económicos.1

•

La Ley de Coordinación Fiscal prevé la metodología de la distribución de los fondos e
incentivos establecidos para el pago de las participaciones federales a las entidades
federativas.

En ese contexto, en 2021, el Gasto Neto Total de la Federación fue de 6,748,950.7 millones
de pesos (mdp), de los cuales 2,014,044.6 mdp correspondieron al Gasto Federalizado, de
este último, las participaciones federales significaron el 45.5% (917,232.6 mdp).
Para las entidades federativas, las participaciones federales constituyen una parte
destacada de sus ingresos; en 2021 significaron el 36.7% de éstos y si se incluye el FEIEF el
37.1%; asimismo, significan una fuente relevante de ingreso de los municipios; en 2021

1

Son recursos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre el
Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, en los cuales se fijan las percepciones que recibirán esas
entidades o sus municipios. También se especifican los ingresos de que se trate, las facultades que ejercerán y sus
limitaciones.
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representaron, en promedio, el 40.1% de sus ingresos totales y si se incluye el FEIEF el
40.6%, sin incluir el concepto de financiamiento.2
En este marco, un concepto fundamental de la LCF es la Recaudación Federal Participable
(RFP), la cual se integra 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 esas contribuciones y por los conceptos previstos en el artículo 2o. de
la LCF.
El monto de la RFP 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 LCF.
En esta ley, así como en otros ordenamientos federales en la materia, se señalan los fondos
e incentivos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fondo General de Participaciones (FGP);
Fondo de Fomento Municipal (FFM);
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR);
Fondo de Compensación (FOCO);
Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI);
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS);
0.136% de la Recaudación Federal Participable;
Participaciones a Municipios por donde se Exportan Hidrocarburos;
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel;
Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR);
Tenencia o Uso de Vehículos (Tenencia);
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN);
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN);
Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios3, y
Otros Incentivos.4

De los fondos e incentivos que constituyen las participaciones federales, sólo en cuatro se
vincula su monto a la RFP; a saber, el FGP por el 20.0%; el FOFIR por el 1.25%; el FFM 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%.

2

La información de los municipios se reporta únicamente para 1,995 municipios, de los 2,455 existentes en el país, ya que es
la información que se encuentra disponible en las Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales del INEGI.
3

Se refiere a los Regímenes de Pequeños Contribuyentes e Intermedios.

4

Se refiere a los incentivos económicos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
incluido el Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR EBI), el cual se encuentra normado por las
disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo segundo, fracción XIII.
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Para el resto de los fondos e incentivos la LCF, 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.
Para garantizar que los gobiernos municipales reciban las participaciones federales que les
corresponden, la LCF define la modalidad y los porcentajes mínimos que las entidades
federativas deben entregar de los fondos e incentivos participables; no obstante, cada
entidad federativa puede determinar un porcentaje superior en su respectiva normativa
estatal.
También, en la normativa local se establecen los criterios de distribución para cada fondo e
incentivo participable a los municipios o alcaldías, en la mayoría de los casos ese
ordenamiento dispone que sea el 20.0% de los recursos asignados, aunque en el caso del
FFM es el 100.0%.
En lo que corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR), los municipios recibirán el total de
los recursos que la Federación les reintegró mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), 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 para
la devolución de ese impuesto.
Al respecto, en el caso del FGP, en 2021, la ley respectiva de 11 entidades federativas
dispuso que se entregara un mayor porcentaje.
Por ello, de acuerdo con la información de las auditorías practicadas a la distribución de las
participaciones federales en la Cuenta Pública 2021, las 32 entidades federativas pagaron a
sus municipios el 20.9% del FGP en promedio, aunque 21 entidades únicamente les
asignaron el 20.0% establecido por la LCF.
El FGP es el fondo más importante de las participaciones federales por el monto de
recursos que lo conforman. En 2021 este fondo significó el 72.3% del total de las
participaciones federales e incentivos pagados por la Federación a las entidades federativas
y a los municipios.
Otro mecanismo mediante el cual la Federación entrega recursos a las entidades
federativas es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
(FEIEF), que tiene por objetivo compensar una eventual baja en los ingresos de las
entidades federativas por concepto de participaciones federales, originada por una
disminución en la RFP respecto de la estimada en la Ley de Ingresos de la Federación. Estos
recursos se distribuyen entre las entidades federativas y de éstas a los municipios, en el
mismo porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el FGP, el FFM, el FOFIR y las
participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.
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De acuerdo con las reformas constitucionales realizadas el 27 de mayo de 2015, así como
de los artículos 47 y 50, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
(LFRCF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es responsable de fiscalizar las
participaciones federales.
En ese sentido, la ASF consideró para la fiscalización de la distribución y pago de las
participaciones federales en la Cuenta Pública 2021, realizar las auditorías siguientes:
•

•

Una auditoría a la SHCP para constatar que la distribución y pago 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 la LCF y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Una auditoría a cada entidad federativa.

La fiscalización de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios
por la ASF, además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, busca apoyar que
esos procesos sean transparentes y se apliquen de conformidad con la ley. Por ello, un
apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de fortalezas y áreas
de mejora de esos procesos, cuya atención contribuya a que sean cada vez más eficientes y
transparentes; en ese sentido, se acuerdan con los gobiernos de las entidades federativas
las acciones para atender las áreas de mejora presentadas en los procesos fiscalizados, a fin
de apoyar su desarrollo ajustado a la normativa.
Al respecto, en el marco de la revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2021, la ASF ha
realizado 33 auditorías a la distribución de las participaciones federales en cada año; una
por entidad federativa, así como una a la SHCP, lo que permite tener una visión integral de
ese proceso.
En el caso del estado de Chihuahua, con el fin de conocer los aspectos principales del
contexto y antecedentes en los que se realizó la auditoría practicada, cuyos resultados se
muestran en este informe de auditoría, a continuación se presentan las acciones más
destacadas que se han realizado en tal sentido, a partir de las revisiones de las Cuentas
Públicas 2019 y 2020.
•

•

Para la distribución de las participaciones federales a los municipios, el Gobierno del
Estado consideraba los porcentajes de participación determinados por el Congreso
Local, los cuales fueron establecidos desde 1991, sin que se conociera bajo qué
criterios o fórmulas se definieron, por lo que se carecía de una metodología para su
determinación y hacía poco transparente ese proceso; con base en las
recomendaciones de la ASF, en enero de 2019 entró en vigor la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios, en la cual se consideran las fórmulas y
criterios de distribución de los fondos e incentivos participables a los municipios.
Hasta 2016, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua realizaba
los pagos de las participaciones federales a los municipios mediante cheque, situación
que incrementaba los riesgos de posibles irregularidades en las operaciones realizadas;
sin embargo, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por la ASF, se modificó
5
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•

•

el mecanismo de pago y se crearon las condiciones para realizar los pagos mediante
transferencia bancarias.
A partir del segundo trimestre de 2019, la presentación de los recursos de los
incentivos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y los del Fondo de Compensación
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se publican de manera separada, ya que
anteriormente se hacía de manera conjunta.
Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2019, se reformó el artículo 34 de
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios, el cual
establece que los ajustes del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento
Municipal y las participaciones al Impuesto sobre Producción y Servicios, a los que se
refieren los párrafos tercero y cuarto del artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal,
se calcularán con las fórmulas establecidas en los artículos 30 y 31 de esa Ley. Los
cálculos de los ajustes se determinarán de manera independiente al cálculo mensual
que se realice para la distribución de participaciones a municipios. Lo anterior, debido
a que no había criterios homologados para el cálculo de estos ajustes. En la revisión de
la Cuenta Pública de 2021, el cálculo para la distribución de los ajustes de las
participaciones federales ya se realizó conforme a la metodología establecida en esa
reforma.

Resultados
Transferencias de las participaciones federales a la entidad federativa
1. Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se
verificó que la entidad federativa recibió, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal 2021, por concepto de participaciones federales (incluidos otros
incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal), un importe de 27,594,081.6 miles de pesos.
En 2021, 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 Chihuahua recibió del FEIEF 371,850.2 miles de pesos.
De acuerdo con lo anterior, en 2021 el estado de Chihuahua recibió por concepto de
participaciones federales y del FEIEF 27,965,931.8 miles de pesos, que se integraron
conforme a lo siguiente:
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PARTICIPACIONES FEDERALES, INCENTIVOS Y FEIEF PAGADOS AL ESTADO DE CHIHUAHUA, CUENTA PÚBLICA
2021
(Miles de pesos)
Fondo o Incentivo
Fondo General de Participaciones (FGP)
Fondo de Fomento Municipal (FFM)
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Fondo ISR
Fondo de Compensación de REPECOS
Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración
Administrativa en materia Fiscal Federal
Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal
Participable2/
Tenencia
Total

Ramo 28

FEIEF¹

19,605,337.9
947,795.0
1,682,110.8
530,667.0
368,199.5
573,980.0
95,041.4
2,768,210.4
77,445.1

265,055.5
17,827.6
88,967.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

19,870,393.4
965,622.6
1,771,077.9
530,667.0
368,199.5
573,980
95,041.4
2,768,210.4
77,445.1

Total

749,750.2

0.0

749,750.2

195,098.6
445.7
27,594,081.6

0.0
0.0
371,850.2

195,098.6
445.7
27,965,931.8

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021, cuentas por liquidar
certificadas, oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, oficios de saldo mensuales y estados de cuenta bancarios.
¹/ FEIEF: Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
2/

Estos recursos son pagados directamente por la SHCP a los municipios correspondientes.

De los 371,850.2 miles de pesos que recibió la entidad federativa del FEIEF, 61,932.9 miles
de pesos corresponden a la compensación anual definitiva 2020; 191,943.0 miles de pesos
a la del tercer trimestre 2021 y 117,974.3 miles de pesos a la del cuarto trimestre, como se
detalla a continuación:
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FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Fondo o incentivo
Fondo General de Participaciones

Ajuste definitivo
2020
58,629.3

Fondo de Fomento Municipal

Tercer trimestre

3,952.6

Fondo de Fiscalización y Recaudación
Total

Cuarto trimestre

Total

121,440.6

84,985.6

265,055.5

8,220.4

5,654.6

17,827.6

-649.0

62,282.0

27,334.1

88,967.1

61,932.9

191,943.0

117,974.3

371,850.2

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago emitidos por
la SHCP, recibos oficiales de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, pólizas contables,
auxiliares y estados de cuenta bancarios.

Respecto de los recursos que se presentan en la Cuenta Pública, en los conceptos del
Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y de otros incentivos derivados del Convenio de
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, su importe no coincide con la
información registrada por la entidad fiscalizada en los anexos de las constancias de
recaudación de ingresos federales coordinados y en sus registros contables, conforme a lo
siguiente:

DIFERENCIAS EN LOS MONTOS DETERMINADOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES
PAGADAS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
(Miles de pesos)
Incentivo

Gobierno del
Estado

Cuenta Pública

Diferencia

Impuesto sobre Automóviles
Nuevos (ISAN)

368,215.2

368,199.5

15.7

Otros incentivos

749,734.5

749,750.2

15.7

Diferencia

0.0*

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal 2021, constancias de recaudación de ingresos federales coordinados,
resumen de operaciones de caja y registros contables.
*Monto inferior a 0.1 miles de pesos

En ese sentido, el Gobierno del Estado de Chihuahua registró las multas del ISAN en el
rubro de ese incentivo y la SHCP las considera en otros incentivos en la Cuenta Pública.
Cabe señalar que la información de la cuenta mensual comprobada de la SHCP coincide con
la información del anexo de la constancia de recaudación de impuestos federales (resumen
de operaciones de caja del Gobierno del Estado), por lo que este resultado se presenta sin
observación, ya que la integración de la Cuenta Pública no depende de la entidad
fiscalizada.

8

Gasto Federalizado

Distribución de las participaciones federales por fondo
2. La entidad fiscalizada dispuso de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y
sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2018 y
de la reforma publicada el 31 de diciembre de 2020, en la cual se establecen los criterios de
distribución para cada uno de los fondos e incentivos participables, conforme a lo siguiente:
Fondo de Participaciones Municipales (FPM)
La distribución de este fondo está prevista en los artículos 28, 30, 34, séptimo y décimo
transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios; en
esos artículos se establece la creación del Fondo de Participaciones Municipales, el cual se
integra de los fondos participables siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•

El 100.0% del Fondo de Fomento Municipal, menos el monto correspondiente al 30.0%
del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal respecto de 2013.
El 20.0% del Fondo General de Participaciones.
El 20.0% de la participación en la recaudación federal de Impuestos Especiales sobre
Producción y Servicios.
El 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación.
El 20.0% del monto percibido por el estado en la recaudación del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos.
El 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
El 20.0% correspondiente al Impuesto Sobre la Renta que se cause por la enajenación
de bienes inmuebles (disposición aplicable para 2021 publicada el 31 de diciembre de
2020 en el Periódico Oficial del Estado mediante el Decreto No. LXVI/RFLYC/0951/2020
I P.O).
El 20.0% de los rezagos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal
(disposición estipulada en el artículo séptimo transitorio).

Las participaciones que corresponden a cada municipio del Fondo de Participaciones
Municipales se determinan de acuerdo con la fórmula siguiente:
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Donde:
= es el monto de las participaciones del Fondo de Participaciones Municipales
que corresponde al municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.
= es el monto que correspondió al municipio i en 2018 de los conceptos de
participaciones señalados, incluido el correspondiente al 30.0% del crecimiento del
Fondo de Fomento Municipal con respecto a 2013.
Δ

= es el crecimiento entre el monto de las participaciones recibidas por los

municipios en el año 2018, y el Fondo de Participaciones Municipales del año t en que
se efectúa el cálculo, integrado por los conceptos de participaciones señalados.
= son los coeficientes de distribución del crecimiento del monto del
Fondo de Participaciones Municipales entre 2018 y el año t en que se efectúa el
cálculo.
= es la última información oficial de la Producción Bruta Total del municipio i
que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año t
en que se efectúa el cálculo.
= es la proporción de participación del municipio i en la Producción Bruta Total
del Estado multiplicado por su población en el año t en que se efectúa el cálculo.
= es la información relativa a la recaudación de ingresos propios del municipio i
en el año t por concepto de impuestos y derechos, que registren un flujo de efectivo,
contenida en la última Cuenta Pública oficial presentada al Congreso y reportada en los
formatos que emite la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.
= es el número de habitantes del municipio i, según la última información oficial del
INEGI.
Asimismo, el artículo décimo transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Chihuahua y sus Municipios establece que, para el cálculo mensual de las Participaciones y
Aportaciones descritas en la Ley, la base de ambos rubros será dividida entre doce, por lo
que la base utilizada mensualmente fue la misma en cada mes.
La fórmula del Fondo de Participaciones Municipales no será aplicable en el mes de cálculo
cuando las participaciones de este fondo sean inferiores a la participación que la totalidad
10
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de los municipios recibieron en 2018; bajo este supuesto, la distribución se realizará en
función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo con el
coeficiente efectivo que se obtenga del monto de participaciones que cada municipio
recibió en 2018 de los conceptos señalados. En ese sentido, la normativa establece como
garantía la distribución de los recursos de las participaciones federales por una cantidad
igual a la entregada a los municipios en 2018.
Los ajustes de las participaciones del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento
Municipal y del Impuesto Sobre Producción y Servicios, a los que se refieren los párrafos
tercero y cuarto del artículo 7° de la Ley de Coordinación Fiscal, se calculan con las fórmulas
de participaciones que corresponden a los municipios establecidas en los artículos 30 y 31
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios. Esos cálculos se
determinan de manera independiente al cálculo mensual que se realice para la distribución
de participaciones a los municipios.
Los ajustes cuatrimestrales del Fondo de Fiscalización y Recaudación se acumularán al
cálculo mensual para la determinación de las participaciones a municipios de acuerdo con
la fórmula del artículo 30 de esta Ley, y el ajuste definitivo de ese fondo se determinará de
manera independiente al cálculo mensual que se realice.
Cuando haya lugar a compensaciones de las participaciones referenciadas a la Recaudación
Federal Participable del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
(FEIEF) durante el ejercicio fiscal, se entregarán a los municipios de acuerdo con la Ley de
Coordinación Fiscal, las Reglas de Operación vigentes de ese Fondo y con el coeficiente
mensual vigente de esta Ley.
Adicionalmente, el Reglamento Interior de los Organismos del Sistema Hacendario Estatal,
en su artículo 58, establece que la Secretaría de Hacienda del Estado entregará a los
municipios los formatos correspondientes para que reporte la información relativa a la
recaudación de ingresos propios por concepto de impuestos y derechos que registren un
flujo de efectivo, contenida en la última Cuenta Pública oficial presentada al Congreso; en
tanto esta información no se encuentre validada por la Comisión Permanente, la Secretaría
realizará el cálculo del monto de las participaciones que correspondan a los municipios en
forma provisional, con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, y efectuará el ajuste
correspondiente dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se disponga de la
validación de la información.
Asimismo, la Secretaría realizará el cálculo de las participaciones que corresponden a cada
municipio del Fondo de Participaciones Municipales, de acuerdo con el periodo
transcurrido del año para el que se realiza el cálculo durante el cual se aplicaron los
coeficientes del ejercicio anterior; al resultado se le resta el monto de las participaciones
acumuladas que por este concepto recibieron y la diferencia se compensa en el pago
provisional siguiente.
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Fondo por Administración Estatal del Impuesto Predial (FAEIP)
La distribución de este fondo se menciona en los artículos 29, fracción I, y 31 de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios; el fondo distribuye el 30.0%
del excedente del Fondo de Fomento Municipal al que se refiere la fórmula de distribución
establecida en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal. El cálculo de los
recursos se realiza con base en la fórmula siguiente:

Donde:
= es el monto del Fondo por Administración Estatal del Impuesto Predial por
distribuir en el año t para el que se efectúa el cálculo.
= es el coeficiente de distribución del Fondo de Administración Estatal del Impuesto
Predial del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.
= es la participación del

del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.

= es el monto de la recaudación del Impuesto Predial realizada por el municipio i que
tenga celebrado un convenio de coordinación para la administración de ese impuesto con
el Gobierno del Estado en el año t.
= es la última información oficial de población dada a conocer por el INEGI, del
municipio que tenga celebrado convenio de colaboración administrativa del impuesto
predial con el estado.
Cuotas de Gasolinas (PCG)
El artículo 29, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus
Municipios establece que el 20.0% de los ingresos que reciba el estado por concepto de la
recaudación por la aplicación de las cuotas de gasolinas y diésel previstas en el artículo 2°A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, será distribuido
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entre los municipios en términos del artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado
de Chihuahua y sus Municipios, conforme a la fórmula siguiente:

Donde:
= es el monto de participaciones de las Cuotas de Gasolinas que corresponde al
municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.
= es el monto de los recursos de las Cuotas de Gasolinas por distribuir entre los
municipios en el año t de cálculo.
= son los coeficientes de distribución de los recursos por concepto de cuotas
de gasolinas del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.
= es la última información oficial de población que dé a conocer el INEGI.
100.0% del Fondo del Impuesto Sobre la Renta
El artículo 29, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus
Municipios señala que los municipios percibirán participaciones por el concepto del 100.0%
del Fondo del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al salario del personal que preste o
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias del municipio, así como
en sus respectivas entidades paramunicipales, que el Gobierno Federal participe a cada
municipio en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
3. Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de
Chihuahua, respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la
Federación en 2021, se verificó que el Gobierno del Estado distribuyó entre los 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 CHIHUAHUA Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS,
EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)

Fondo o Incentivo

Monto pagado
al estado¹/

(A)

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

Monto
distribuido
(calculado) por el
estado a los
municipios3/

Porcentaje de las
participaciones
federales
distribuido a los
municipios

(B)

(C)

(D) = (C) / (B)

Monto pagado
por el estado a
los municipios
3/

(E)

Porcentaje de las
participaciones
federales pagadas a
los municipios

Porcentaje de las
participaciones
federales previsto
en la LCF

(F) = (E) / (B)

(G)

Porcentaje de las
participaciones
federales previsto
en la LCF del estado
4/

(H)

FGP

19,605,337.9

19,870,393.4

3,974,078.7

20

3,974,078.7

20.0

20.0

20.0

FFM

947,795.0

965,622.6

965,622.6

100

965,622.6

100.0

100.0

100.0

FOFIR

1,682,110.8

1,771,077.9

354,215.6

20

354,215.6

20.0

20.0

20.0

IEPS

530,667.0

530,667.0

106,133.4

20

106,133.4

20.0

20.0

20.0

ISAN5/

368,199.5

368,199.5

73,643.0

20

73,643.0

20.0

20.0

20.0

GASOLINA

573,980.0

573,980.0

114,796.0

20

114,796.0

20.0

20.0

20.0

FOCO-ISAN

95,041.4

95,041.4

19,008.3

20

19,008.3

20.0

20.0

20.0

2,768,210.4

2,768,210.4

378,315.3

N/A

378,315.3

N/A

N/A

N/A

65,201.6

65,201.6

13,040.3

20

13,040.3

20.0

20.0

20.0

20

89.1

20.0

20.0

20.0

ISR

6/

ISR Enajenación de
Bienes Inmuebles
7/

Tenencia
Total
FUENTE:

445.7

445.7

89.1

26,636,989.3

27,008,839.5

5,998,942.3

5,998,942.3

Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021 e información proporcionada por el Gobierno
del Estado de Chihuahua.
1/

El monto total únicamente considera los fondos e incentivos que son participables a los municipios, por lo que no corresponde con el total de las
participaciones federales pagadas a la entidad federativa por un monto de 27,594,081.6 miles de pesos que se presentan 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 (con excepción del ISR por la
enajenación de Bienes Inmuebles); asimismo, los recursos del 0.136% de la Recaudación Federal Participable son entregados directamente por la SHCP a
los municipios.
2/

Los recursos correspondientes al FEIEF son los presentados en el resultado 1.

3/ Importe

sin descontar las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales, correspondientes a los municipios. Incluye 88,632.1
miles de pesos del FEIEF, de los cuales 53,011.1 miles de pesos correspondieron al Fondo General de Participaciones 17,827.6 miles de pesos al Fondo de
Fomento Municipal y 17,793.4 miles de pesos al Fondo de Fiscalización y Recaudación.
4/

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios.

5/

El monto del ISAN reportado en la Cuenta Pública fue de 368,199.5 miles de pesos; sin embargo, en los reportes del Gobierno del Estado se identificó
una recaudación de 368,215.2 miles de pesos por concepto del ISAN que incluye multas, recargos y actualizaciones.
6/

El porcentaje del ISR distribuible a los municipios corresponde al 100.0% del monto enterado a la Federación, de la recaudación obtenida de ese
impuesto de cada municipio, generada por 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 se relacionan con lo asignado a los municipios.
7/El

monto del ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles no está referido en las cifras presentadas en el resultado 1, ya que forman parte de los Otros
Incentivos.
N/A: No Aplica
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4. Fondo de Participaciones Municipales (FPM)
(Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y
Recaudación, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Incentivos por el Impuesto
sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal e Impuesto Sobre la Renta
por la Enajenación de Bienes Inmuebles).
En 2021, al Gobierno del Estado de Chihuahua le fueron pagados por la Federación
23,445,620.0 miles de pesos en los fondos y conceptos que integran el Fondo de
Participaciones Municipales, por lo que 5,284,786.3 miles de pesos correspondieron a los
municipios conforme a lo siguiente:
FONDO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE LO INTEGRAN
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Pagado por la
SHCP

Fondo o Incentivo
Fondo General de Participaciones FGP
Fondo de Fomento Municipal FFM

1/

Fondo de Fiscalización y Recaudación FOFIR
Participaciones en el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios IEPS
Impuesto sobre Automóviles Nuevos ISAN3/
Fondo de Compensación del ISAN
Tenencia o Uso de Vehículos
Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de
Bienes Inmuebles
Total

FEIEF

20.0%
Correspondiente a
los municipios 2/

Total

19,605,337.9

265,055.5

19,870,393.4

3,974,078.7

726,750.3

17,827.6

744,577.9

744,577.9

1,682,110.8

88,967.1

1,771,077.9

354,215.6

530,667.0

0.0

530,667.0

106,133.4

368,215.2

0.0

368,215.2

73,643.0

95,041.3

0.0

95,041.3

19,008.3

445.7

0.0

445.7

89.1

65,201.6

0.0

65,201.6

13,040.3

23,073,769.8

371,850.2

23,445,620.0

5,284,786.3

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021 e información
proporcionada por la SHCP y por el Gobierno del Estado de Chihuahua.
1

/ No consideran los recursos correspondientes al 30.0% del excedente del cobro del impuesto predial por
221,044.7 miles de pesos.
2/

Es el 20.0% correspondiente a los municipios, excepto para el Fondo de Fomento Municipal, que corresponde al
100.0% de los recursos del 70.0% que se consideran en la LCF del Estado.
3/

En los reportes de la Cuenta Pública se refleja una recaudación del ISAN de 368,199.5 miles de pesos (resultados
1 y 3); sin embargo, en la información del Gobierno del Estado se identificó un monto de 368,215.2 miles pesos que
incluye multas, recargos y actualizaciones. Este último importe fue el que el Gobierno del Estado utilizó para
distribuir estos recursos entre los municipios de la entidad.

Se verificó que, para la aplicación de la fórmula de distribución del FPM, las variables
utilizadas para la determinación de los coeficientes de la Producción Bruta Total y población
se correspondieron con la información publicada por el INEGI, así como los valores de la
base 2018 que fueron divididos entre doce; igualmente, los importes de los ingresos
15

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

propios utilizados por el Gobierno del Estado fueron los registrados en las Cuentas Públicas
2018 y 2019, reportados en los formatos que emite la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de cada municipio.
El Reglamento Interior de los Organismos del Sistema Hacendario Estatal en su artículo 58
establece que la Secretaría realizará el cálculo de las participaciones de manera provisional
con las cifras de impuestos y derechos municipales reportados en la última Cuenta Pública;
el cálculo se realizará con estas cifras hasta que la Comisión Permanente de Funcionarios
Hacendarios apruebe las nuevas cifras reportadas por los municipios. A partir del momento
de la aprobación se deben utilizar las nuevas cifras para el cálculo y la Secretaría deberá
calcular las participaciones federales que corresponden a cada municipio del FPM del
periodo transcurrido en el año con los nuevos coeficientes del ejercicio y en su caso aplicar
un ajuste por las diferencias en los 30 días posteriores a la aprobación de las cifras.
En ese sentido, las cifras de impuestos y derechos 2020 se aprobaron en la Segunda
Reunión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Funcionarios Hacendarios 2021, el
22 de diciembre de 2021 y mediante la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión para
el año 2022, celebrada el 21 de enero de 2022, se aprobó por unanimidad que no se
realizaría el ajuste anual debido a la aprobación de las cifras de impuestos y derechos para
no perjudicar a los municipios pequeños.
5. Fondo por Administración Estatal del Impuesto Predial (FAEIP)
El Gobierno del Estado de Chihuahua, en 2021, recibió 221,044.7 miles de pesos por
concepto del 30.0% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal (estos recursos se
distribuyeron con base en el Fondo por Administración Estatal del Impuesto Predial), de los
cuales el 100.0% correspondía a 55 municipios (de 67 en la entidad) que celebraron con el
Gobierno del Estado el Convenio de coordinación para la administración del impuesto
predial vigente en 2021.
Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que
las fuentes de información de las variables se corresponden con la información de las
fuentes oficiales y que la distribución se realizó correctamente de acuerdo con lo
establecido en la normativa.
6. Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel
En 2021, al Gobierno del Estado de Chihuahua le correspondieron por concepto de los
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, de acuerdo con la Cuenta Pública Federal,
573,980.0 miles de pesos, de los cuales 566,549.9 miles de pesos fueron recursos
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la entidad y 7,430.1
miles de pesos de autoliquidables. Del monto total, 114,796.0 miles de pesos, es decir, el
20.0%, correspondía a los municipios.
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El 31 de diciembre de 2020 se publicó el Decreto No. LXVI/RFLYC/0951/2020 I P.O., por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios, vigente a partir del 1° de enero de 2021,
en el cual se derogó el último párrafo del artículo 32, el cual refería a la distribución del
30.0% de los recursos de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel mediante el
coeficiente de la recaudación de las cuotas de gasolinas y diésel, respecto del consumo
efectuado en el territorio del municipio, por lo cual, de acuerdo con la reforma, el 100.0%
de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina será distribuido de acuerdo con el coeficiente
de población.
Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que
la variable utilizada para la determinación del coeficiente de población fue la
correspondiente a la publicada por el INEGI (para enero y febrero de 2021 se utilizó la
publicada en el Censo de Población y Vivienda de 2015 y para el resto de los meses del 2021
la del Censo de 2020); la distribución se realizó por 114,796.0 miles de pesos, que significan
el 20.0% correspondiente a los municipios de acuerdo con los criterios de la fórmula
establecida en la normativa.
Adicionalmente, se identificó que el criterio para efectuar el cálculo de la distribución de los
autoliquidables de gasolina no fue homogéneo, ya que de enero a junio y diciembre de
2021 se distribuyeron 9/11 del total de los recursos recaudados por el Gobierno del Estado;
en julio y agosto 11/11, y para septiembre, octubre y noviembre no fue posible identificar
el criterio de distribución.
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DETERMINACIÓN DEL MONTO BASE DE LOS RECURSOS AUTOLIQUIDABLES DE LOS INCENTIVOS
A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL
PARA SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Integración de los montos autoliquidables en el
resumen de caja y la cuenta mensual
comprobada

Cálculo ASF
Mes

Monto en
Cuenta
Pública

20.0%
distribución
entre
municipios

(A)

(B)
47.4

Febrero
237.3

47.4

327.3

65.5

905.8

181.2

738.0

147.6

0.0

0.0

2,592.5

518.5

722.9

144.6

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiemb
re
Octubre
701.4

118.8

Recargos
Gasolina y Diesel
140.3
Recargos

Noviembr
e

Gasolina y Diesel
128.3

Diciembre
245.1
Total

Gasolina y Diesel
Recargos
Gasolina y Diesel
Recargos
Gasolina y Diesel
Recargos
Gasolina y Diesel
Recargos
Gasolina y Diesel
Recargos
Gasolina y Diesel
Recargos
Gasolina y Diesel
Recargos
Gasolina y Diesel
Recargos
Gasolina y Diesel

594.2

7,430.1

Ingresos

Total
Egresos
(9/11)

Monto

Criterio de
distribución

(C)

Enero
237.3

Concepto

Total
Ingresos
(11/11)

Cálculo Gobierno del Estado

Recargos
Gasolina y Diesel
49.0
Recargos

127.8
162.2
128.0
162.0
170.2
229.8
716.3
390.8
670.7
231.4
0.0
0.0
1,928.3
1,240.3
636.4
247.1
497.0
229.3
857.3

237.3

237.3

290.0

237.3

237.3

400.0

327.3

327.3

1,107.1

905.8

905.8

902.1

738.0

738.0

0.0

0.0

0.0

3,168.6

2,592.5

3,168.6

883.5

722.9

883.5

726.2

594.2

25.6

857.3

701.4

365.1

156.9

128.3

296.5

178.0
121.5

299.6

245.1

245.1

9,081.3

9,081.3

7,430.1

7,430.1

156.9

25.7

1,486.0

290.0

9/11
9/11
9/11
9/11
9/11
9/11
11/11
11/11
No se
identifica
No se
identifica
No se
identifica
9/11

Diferencias

20.0%
distribución
entre
municipios

Monto
base

20.0%
distribución
entre
municipios

(D)

E=(AC)

F=(B-D)

47.4

0.0

0.0

47.5

0.0

0.0

65.5

0.0

0.0

181.2

0.0

0.0

147.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

633.7

-576.1

-115.2

176.7

-160.6

-32.1

5.1

568.5

113.7

73.0

336.4

67.3

59.3

-168.2

-33.6

49.0

0.0

0.0

1,486.0

0.0

0.0

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

El resultado se presenta con observación porque, aunque la base de distribución fueron los 7,430.1
miles de pesos de autoliquidables, no hubo un criterio homologado durante todo el año para la
determinación del monto que sería distribuido; esta información es proporcionada por el área de
contabilidad de la Secretaría de Hacienda para su cálculo, ya que en julio y agosto se distribuyó un
importe superior al reportado en Cuenta Pública y en septiembre, octubre y noviembre se
compensaron las diferencias.
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2021-A-08000-19-0580-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua instruya a quien corresponda y realice las
acciones necesarias para que, en lo subsecuente, el cálculo para la distribución de los
recursos autoliquidables de gasolinas entre los municipios se realice con los importes
correctos en cada uno de los meses.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
7. Impuesto Sobre la Renta Participable (Fondo del ISR)
Con la revisión de los oficios proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Chihuahua, 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, que además
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 federales, se determinó que el estado de
Chihuahua recibió recursos por 2,768,210.4 miles de pesos por este concepto, de los cuales
378,315.3 miles de pesos correspondieron a los municipios.
Transferencia y control de los recursos
8. Para la revisión de las transferencias de las participaciones federales a los municipios, el
Gobierno del Estado de Chihuahua presentó la documentación siguiente:
•

•

•
•

Estados de cuenta bancarios de la cuenta utilizada para el pago de las participaciones
federales a los municipios, incluido el FEIEF, correspondientes al ejercicio 2021, así
como los reportes bancarios (Reportes Grupos de Pagos Mixtos).
Constancias de liquidación emitidas por el Gobierno del Estado de Chihuahua
mediante las cuales informó a los municipios el monto por transferir de participaciones
federales, correspondientes a la Cuenta Pública 2021.
Reportes con el detalle mensual de las participaciones federales a municipios.
Oficios de notificación de la cuenta bancaria habilitada por los municipios para la
recepción de las participaciones federales del ejercicio fiscal 2021.

De acuerdo con lo anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de Chihuahua
distribuyó, en 2021, a los 67 municipios de la entidad, 5,998,942.3 miles de pesos por
concepto de participaciones federales. Adicionalmente, se determinó un monto de
1,347,713.9 miles de pesos por concepto de deducciones y afectaciones que, con cargo en
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las participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios respectivos, por lo que el
monto por pagar era de 4,651,228.4 miles de pesos.
La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua transfirió a 67 municipios
los referidos 4,651,228.4 miles de pesos, en las cuentas bancarias que notificaron para tal
efecto y en los plazos establecidos en la normativa. Lo anterior, conforme a la tabla
siguiente:

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Participaciones pagadas:
Fondo General de Participaciones

3,974,078.7

Fondo de Fomento Municipal

965,622.6

Fondo de Fiscalización y Recaudación

354,215.6

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

106,133.4

Gasolina

114,796.0

Fondo de Compensación ISAN

19,008.3

Incentivo sobre Automóviles Nuevos

73,643.0

Fondo ISR
Fondo ISR por enajenación de bienes
Tenencia
Subtotal de Participaciones

378,315.3
13,040.3
89.1
5,998,942.3

Deducciones y afectaciones efectuadas:
CAPUFE

677.6

Préstamos

22,715.1

Anticipos

133,850.0

Relleno Sanitario

34,716.3

Créditos Banobras

10,629.8

Fondo de Gratificación Anual

60,799.4

Fideicomisos
Descuentos Educacionales

1,050,346.1
33,979.6

Subtotal de Deducciones

1,347,713.9

Total Pagado

4,651,228.4

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de
Chihuahua, que incluyó el reporte con el detalle mensual de las participaciones;
constancias de liquidación; reportes de pagos, estados de cuenta bancarios y
transferencias bancarias de enero de 2021 a enero de 2022, efectuados por la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.
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9. Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2021 por la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Chihuahua, se verificó que en los 67 municipios de la entidad
federativa se llevaron a cabo deducciones y afectaciones con cargo en las participaciones
federales por 1,347,713.9 miles de pesos, las cuales correspondieron a:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Deducciones
Federales

Estatales

CAPUFE
Subtotal
Préstamos
Anticipos
Relleno Sanitario
Créditos con Banobras
Fondo de Gratificación Anual
Fideicomisos
Descuentos Educacionales
Subtotal
Total

Número
Municipios
1
17
21
5
5
40
2
42

de

Monto
677.6
677.6
22,715.1
133,850.0
34,716.3
10,629.8
60,799.4
1,050,346.1
33,979.6
1,347,036.3
1,347,713.9

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las constancias de liquidación, reportes, oficios,
estados de cuenta bancario, transferencias, contratos y convenios.

Al respecto, el Gobierno del Estado de Chihuahua presentó información para justificar la
aplicación de las deducciones y afectaciones, cuyo análisis se presenta a continuación:
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)
La entidad fiscalizada efectuó deducciones al municipio de Ojinaga por 677.6 miles de pesos
para la integración de un fondo que tiene como objetivo la construcción, mantenimiento,
reparación y ampliación de obras de vialidad, dentro de la circunscripción territorial del
municipio, en el que se encuentra ubicado el puente de peaje denominado Ojinaga.
La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua presentó la publicación
del convenio celebrado entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y el
Ayuntamiento de Ojinaga, con la participación de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y
los comprobantes de descuento emitidos por la TESOFE, mediante los cuales se informa el
importe por retener al municipio. El convenio establece la opción de que el municipio
realice su aportación mediante compensación con cargo en sus participaciones federales.
Préstamos
En 2021, la entidad fiscalizada aplicó retenciones a 17 municipios por 22,715.1 miles de
pesos con cargo en sus participaciones; al respecto, se dispuso de los Convenios de
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colaboración y apoyo financiero celebrados en 2019, 2020 y 2021 entre esos municipios y la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, en los que se estableció el
importe del préstamo, plazos y la tabla de amortización con los rendimientos financieros
por cobrar; también, se presentó la documentación soporte de las transferencias, por el
importe mencionado, realizadas a las cuentas bancarias notificadas por los municipios para
tal fin.
Anticipos
La entidad fiscalizada afectó, en 2021, a 21 municipios por 133,850.0 miles de pesos con
cargo en sus participaciones federales por el concepto de anticipos, los cuales se solicitaron
mediante oficio a la Secretaría de Hacienda para que fueran transferidos a las cuentas
bancarias notificadas y se recuperaban por el Gobierno del Estado en la siguiente
liquidación mensual de sus participaciones; al respecto, se dispuso de los oficios con la
solicitud de esos recursos por los municipios, de las transferencias de los anticipos y las
deducciones en las liquidaciones.
La entrega de préstamos y anticipos de las participaciones federales no está considerada en
la normativa; no obstante, la Secretaría de Hacienda proporcionó el proyecto de
mecanismos por implementar respecto de la solicitud que realicen los municipios al
Gobierno del Estado para el adelanto en sus participaciones o préstamos, fondo de ahorro y
retenciones especiales relacionados con las mismas.
Relleno Sanitario
Se afectaron las participaciones federales de los municipios de Delicias, Julimes, Meoqui,
Rosales y Saucillo por 34,716.3 miles de pesos por el concepto de Relleno Sanitario, para lo
cual la entidad fiscalizada presentó el Decreto 537/2011 I.P.O, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua del 31 de diciembre de 2011, en el que se
aprueba la constitución del Organismo Operador del Relleno Sanitario Intermunicipal
Región Centro-Sur; el contrato de mandato especial para actos de dominio, con la
autorización para la afectación de los recursos de las participaciones de los municipios; el
contrato de prestación de servicios para la recolección, traslado y disposición final de
residuos sólidos y operación del sitio de disposición final. Las afectaciones se realizaron al
Fondo General de Participaciones, de acuerdo con los porcentajes autorizados.
Asimismo, se presentó la documentación que acredita las transferencias al prestador del
servicio de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos en las cuentas que se
notificaron para tal efecto. Las retenciones se realizaron de conformidad con los
porcentajes autorizados.
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS)
En 2021 se aplicaron descuentos a los municipios de Madera, Meoqui, Cusihuiriachi,
Namiquipa y Saucillo por 10,629.8 miles de pesos, para el pago de los créditos que el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), les otorgó.
Respecto a estos municipios, la entidad fiscalizada presentó los contratos de apertura de
crédito simple entre BANOBRAS y los municipios; los contratos de mandato especial
irrevocable, así como la inscripción en el Registro de Deuda Pública y en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades federativas y Municipios de la SHCP. Asimismo, se
dispuso de la autorización del Congreso del Estado y de los cabildos, según consta en los
contratos.
En todos los casos, los descuentos fueron aplicados por el incumplimiento en las
obligaciones de los municipios con BANOBRAS por el pago de capital e intereses de los
créditos mencionados; en ese sentido, la entidad fiscalizada presentó los oficios emitidos
por BANOBRAS con la instrucción del descuento a los municipios y las referencias bancarias
para su pago. Este procedimiento viene señalado en los contratos de crédito suscritos por
los municipios.
También, se dispuso de la evidencia de los pagos realizados a BANOBRAS por el monto total
de las deducciones aplicadas a los municipios de 10,629.8 miles de pesos.
Fondo de Gratificación Anual
En 2021, se realizaron retenciones a 40 municipios por concepto del Fondo de Gratificación
Anual, por 60,799.4 miles de pesos, para lo cual, la Secretaría de Hacienda proporcionó los
oficios mediante los que los municipios otorgan su autorización para los descuentos
mensuales y la recepción del recurso total al finalizar el año para el pago de aguinaldos.
En agosto y diciembre de 2021 fueron transferidos recursos a los municipios por 60,299.4
miles de pesos en las cuentas bancarias que notificaron para tal efecto; sin embargo, la
diferencia de 500.0 miles de pesos entre los descuentos y las transferencias corresponde a
una retención efectuada en agosto al municipio de Aldama, los cuales no fueron
transferidos a la cuenta bancaria donde se administraron los recursos del Fondo de
Gratificación Anual, sino a ese municipio el 25 de enero de 2022, por lo que la transferencia
con posterioridad a la fecha en que se realizó la devolución de su ahorro al municipio del
resto de sus retenciones generó rendimientos financieros por 11.1 miles de pesos.
Fideicomisos
En 2021, se realizaron transferencias por 1,050,346.1 miles de pesos a las cuentas de tres
fideicomisos, uno correspondiente al municipio de Chihuahua y dos de Juárez por solicitud
de esos municipios; no obstante, en las constancias de liquidación no se incluyeron esos
importes en el apartado de deducciones, como se describen a continuación:
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Municipio de Chihuahua
✓

Se efectuaron pagos por 27,048.8 miles de pesos en enero y marzo de 2021 a la cuenta
del fideicomiso F/1451026940, cuyo objeto fue el financiamiento de inversión pública
productiva, para lo cual se proporcionó el contrato de apertura de crédito simple; el
convenio de reconocimiento de la deuda y su reestructura; la autorización de la
legislatura local y del Ayuntamiento; la constancia del registro único de obligaciones y
empréstitos de la SHCP; el registro de la deuda pública estatal; el convenio de
reversión y extinción total del fideicomiso, y la carta finiquito del contrato de crédito.
Asimismo, el porcentaje afectado de las participaciones no fue mayor al 20.0% de las
participaciones del Fondo General, porcentaje establecido en el contrato de crédito. El
importe por pagar fue informado mediante oficios del municipio de Chihuahua al
Gobierno del Estado.

Municipio de Juárez
✓

✓

Se realizaron pagos por 270,000.0 miles de pesos al fideicomiso 11630-06-160 para
proyectos de movilidad urbana, para lo cual la entidad fiscalizada presentó el contrato
de fideicomiso irrevocable y fuente de pago; el contrato de inversión pública a largo
plazo; la aprobación de la legislatura local y del ayuntamiento, y la constancia de
inscripción en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la SHCP. El monto
establecido en el contrato para la afectación del Fondo General de participaciones
federales fue de 22,500.0 miles de pesos mensuales; por lo que, el monto total
descontado se correspondió con lo estipulado en el contrato.
Se realizaron pagos de las participaciones federales por 753,297.4 miles de pesos a una
cuenta bancaria de HSBC México, S.A (en su carácter de fiduciario), para lo cual el
Gobierno del Estado proporcionó el contrato de apertura de crédito simple celebrado
entre el municipio de Juárez y BBVA Bancomer S.A Institución de Banca Múltiple del 30
de diciembre de 2015; el convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito
simple; la aprobación de la legislatura local; la aprobación del ayuntamiento; la
constancia del registro único de obligaciones y empréstitos de la SHCP; el registro de la
deuda pública estatal, y la constancia de BBVA Bancomer de pago y finiquito del 19 de
julio de 2021, para llevar a cabo el proyecto de inversión de alumbrado público para
sustituir luminarias de alto consumo de energía (luz amarilla) por equipos con mayor
eficacia lumínica de menor consumo (luz blanca).

El monto del crédito ascendió a 348,000.0 miles de pesos y el porcentaje establecido en el
contrato para la afectación del fondo general de participaciones federales fue del 26.7%,
situación que no se corresponde con los importes pagados al fideicomiso, ya que fueron
descontados al municipio 753,297.4 miles de pesos, lo que fue superior al monto del
crédito. Cabe señalar que los importes descontados fueron indicados por el municipio al
Gobierno del Estado; sin embargo, no se tiene certeza de que estos se justifican con la
documentación proporcionada sobre este fideicomiso.
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En 2021, el total de las participaciones federales que correspondieron al municipio de
Juárez por el Fondo General ascendieron a 992,182.9 miles de pesos y el monto transferido
para el pago de los dos fideicomisos del municipio fue de 1,023,297.4 miles de pesos,
monto que rebasa el 100.0% de las participaciones de ese fondo, lo que no se corresponde
con los referidos en los contratos.
En las solicitudes de pago que realizan los dos municipios al Gobierno del Estado, para que
la transferencia se realice en las cuentas bancarias que se indican, no se anexa la
instrucción de pago que generan las partes que intervienen en los fideicomisos, con el
detalle de los importes de pago a capital, intereses, saldos insolutos, entre otros, que hagan
referencia al fideicomiso correspondiente.
Descuentos Educacionales (Telebachilleratos)
En 2021, se afectaron las participaciones federales de 42 municipios por 33,979.6 miles de
pesos, por lo que la entidad fiscalizada proporcionó los convenios de colaboración
administrativa celebrados entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado representado
por las Secretarías de Hacienda y la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del
Estado de Chihuahua, el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado
de Chihuahua y los municipios, los cuales tienen como objetivo general dar continuidad a
los Telebachilleratos de los municipios como modalidad de educación superior, y de
manera específica aportar para el pago de las percepciones de acuerdo con los contratos de
los directores y asesores académicos de cada plantel. Los convenios establecen las
retenciones a los municipios de sus participaciones federales, por el 50.0% del monto total
que representen las prestaciones de los directores y asesores.
También, se recibieron los oficios mediante los cuales el Subsistema de Preparatoria
Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua informa al Gobierno del Estado los
importes por retener a los municipios, los cuales coinciden con los montos de las
deducciones en las hojas de liquidación, así como con la evidencia de los pagos realizados al
Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua (que se
integra por los recursos aportados por los municipios y los aportados por el Gobierno del
Estado), y con el reporte detallado de facturas por fuente de financiamiento municipal.
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno de Estado no proporcionó evidencia que justifique
las deducciones por 753,297.4 miles de pesos. Además, la falta de pago del ahorro que
realizó el municipio de Aldama, al final del año, generó rendimientos financieros por 11.1
miles de pesos, que no fueron pagados al municipio, conforme a lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DEDUCCIONES NO JUSTIFICADAS Y PAGO A TERCEROS NO COMPROBADOS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Concepto de la deducción

Ámbito

Monto
Descontado

Justificación de Deducciones
Monto
Justificado

No
Justificado

Pagos a Terceros al 31 de
diciembre de 2021
Monto
Monto no
comprobado
comprobado

CAPUFE

Federal

677.6

677.6

0.0

677.6

0.0

Préstamos

Estatal

22,715.1

22,715.1

0.0

22,715.1

0.0

Anticipos

Federal

133,850.0

133,850.0

0.0

133,850.0

0.0

Relleno Sanitario

Estatal

34,716.3

34,716.3

0.0

34,716.3

0.0

Créditos con Banobras

Estatal

10,629.8

10,629.8

0.0

10,629.8

0.0

Fondo de Gratificación Anual

Estatal
Estatal

60,799.4

60,799.4

0.0

60,299.4

500.0

Fideicomisos

1,050,346.1

297,048.7

753,297.4

1,050,346.1

0.0

Descuentos Educacionales

Estatal

33,979.6

33,979.6

0.0

33,979.6

0.0

1,347,713.9

594,416.5

753,297.4

1,347,213.9

500.0

TOTAL

Pagos en
2022
Monto
comprobado

Rendimientos
financieros
pendientes de
pago

500.0

11.1

500.0

11.1

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

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, remitió documentación que justifica el importe de las deducciones
realizadas al municipio de Juárez por 753,297,367.36 pesos para el pago de un contrato de
crédito vinculado con un fideicomiso que el municipio formalizó con HSBC.
También, se presentó la evidencia del pago de los rendimientos financieros al municipio de
Aldama por 11,130.00 pesos, por el retraso en la entrega de los recursos de deducciones
por concepto de la gratificación anual, con lo que se solventa lo observado.
La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente SFP-OIC-SH-EPRA/1072-2022 del 29 de
agosto de 2022, por lo que se da como promovida esta acción.
Transparencia en la distribución de los recursos
10. Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de
Chihuahua 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:
•
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Acuerdo administrativo por el cual se da a conocer la distribución de los recursos de
participaciones a municipios
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El Gobierno del Estado publicó en el periódico oficial de la entidad, el 13 de febrero de
2021, dentro del plazo establecido en la normativa, el “Acuerdo del C. Secretario de
Hacienda del Poder Ejecutivo por el que se informa el calendario de entrega, porcentaje,
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las Participaciones
Federales que recibirán los municipios para el Ejercicio Fiscal 2021”, el cual incluyó las
fórmulas, el calendario, los porcentajes y los montos estimados de distribución para los
fondos e incentivos.
•

Publicaciones Trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2021

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 Chihuahua.
Adicionalmente, tres de las cuatro publicaciones se realizaron en tiempo y forma, en los
primeros días del mes a la conclusión del trimestre (15 de abril, 10 de julio y 15 de enero de
2022), como lo indica la normativa. La correspondiente al tercer trimestre se publicó con un
día de retraso; la observación por este incumplimiento se presenta en el resultado número
11.
•

Publicación en Internet

Con la revisión del portal oficial de internet de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Chihuahua (https://chihuahua.gob.mx/hacienda/participaciones), se verificó la
existencia de un apartado denominado “Participaciones a Municipios”, en el cual se
encuentran disponibles las publicaciones referentes a las participaciones federales 2021, 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, los cuales resultaron de
la aplicación de las fórmulas de distribución correspondientes, en forma mensual y
trimestral, incluidos los ajustes.
•

Información remitida a la SHCP

Con la revisión de la información sobre el envío a la SHCP, mediante correo electrónico, a la
dirección participaciones_m@hacienda.gob.mx, se comprobó el envío de la información
siguiente:
•

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 cinco días hábiles
contados a partir de la publicación respectiva.
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•

Los montos ministrados a cada municipio por cada concepto de participaciones
federales, en el formato previsto en el Anexo VII de los Lineamientos para la
Publicación de la Información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación
Fiscal, en archivo de excel, a más tardar 10 días naturales posteriores al término del
mes para el cual se genera la información.

Fortalezas y áreas de mejora
11. De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, la gestión
del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de
la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la información
correspondiente; y otras actividades vinculadas con esos procesos, presentó las fortalezas y
áreas de mejora siguientes:
FORTALEZAS
Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad:
•
•
•

•

Se dispuso de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los
municipios, aprobadas por el Congreso Local, para los fondos e incentivos auditados,
en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios.
La información de las variables utilizadas en la distribución de las participaciones
federales se correspondió con las fuentes establecidas en la normativa para los fondos
e incentivos que integran el Fondo de Participaciones Municipales.
La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua dispone de memorias
de cálculo, fuentes de información del proceso de cálculo y distribución de los recursos
del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de
Fiscalización y Recaudación, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto
Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos y Tenencia.
El cálculo para la distribución de los ajustes de las participaciones federales del 2021
del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de
Fomento Municipal y las participaciones al Impuesto sobre Producción y Servicios, se
realizó conforme a la metodología establecida en la reforma a la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios en diciembre de 2020, la cual se
efectuó como resultado de una recomendación que realizó la Auditoría Superior de la
Federación en la revisión de la Cuenta Pública de 2019.

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios:
•
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El Gobierno del Estado de Chihuahua transfirió a los municipios los recursos de las
participaciones federales en los plazos indicados en la normativa y por el monto que
les correspondía, de acuerdo con el porcentaje establecido en su marco jurídico.
Además, los pagos se realizaron en las cuentas bancarias que éstos notificaron.
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•

El Gobierno del Estado de Chihuahua dispuso de las constancias de participaciones
federales a los municipios, en las que se establece el monto que les corresponde de
cada fondo e incentivo, así como las deducciones aplicadas y las cuales fueron
notificadas a los municipios.

Generación, entrega y difusión de la información:
•
•

La publicación anual con la metodología de distribución de los recursos, las variables y
sus fuentes, así como el calendario de pago y las publicaciones trimestrales, se
realizaron en el plazo establecido por la normativa.
La entidad federativa habilitó, dentro del sitio de internet de la Secretaría de Hacienda,
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:
•

Para el ejercicio 2021, 55 de los 67 municipios mantuvieron vigentes los convenios de
colaboración administrativa en materia hacendaria, para la recaudación y
administración del impuesto predial y sus accesorios, lo que permitió a la entidad
federativa acceder a los recursos del Fondo de Fomento Municipal, por concepto del
30.0% del incremento de este 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:
•

•

•

No se dispone de mecanismos suficientes para que la Comisión Permanente de
Funcionarios Hacendarios valide con mayor oportunidad la información registrada en
la última Cuenta Pública que los municipios presentan al Congreso del Estado sobre la
recaudación de los recursos propios de impuestos y derechos que registran un flujo de
efectivo; en 2021, esa validación se realizó en diciembre de 2021.
Si bien la normativa establece que en tanto no se realice la validación, se utilizarán los
coeficientes del año inmediato anterior y no se indica fecha para que la Comisión
Permanente valide, es importante que los coeficientes utilizados se encuentren
actualizados oportunamente.
La normativa señala que, una vez que la Comisión Permanente realice la validación de
la información de los ingresos de los impuestos y derechos de los municipios, en los
treinta días posteriores la Secretaría realizará los ajustes correspondientes a las
participaciones federales; para tal efecto, la Comisión Permanente, en ese período
(enero de 2022) autorizó que no se realizara ese ajuste.
De julio a noviembre de 2021, para determinar el monto de distribución de los
recursos autoliquidables de gasolinas, en los cálculos se utilizó diferente criterio al del
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resto de los meses; sin embargo, a partir de septiembre se realizaron las
reclasificaciones para ajustar los montos distribuidos.
Pago de las participaciones e incentivos a los municipios
•

•

Se verificó que, en las constancias de liquidación, en el apartado de deducciones se
describen los conceptos de éstas y sus importes; sin embargo, para el caso de los
pagos a fideicomisos de dos municipios, no se incluyeron esos importes en las referidas
constancias.
No se han implementado los mecanismos de control adecuados para que la Secretaría
de Hacienda disponga de la documentación justificativa completa respecto de los
pagos que se realizan a cuentas de fideicomisos de los municipios, ya que del
municipio de Juárez, los documentos proporcionados sobre sus créditos no se
corresponde con los descuentos realizados.

Transparencia en la Distribución de los Recursos
•

La publicación del tercer trimestre de 2021, sobre los montos pagados a los municipios
de las participaciones federales, no se realizó a más tardar el día 15 del mes siguiente
al que terminó el trimestre, ya que se realizó el 16 de octubre de 2021.

2021-A-08000-19-0580-01-002 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua instruya a quien corresponda y 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 ese proceso.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 11,130.00 pesos, con motivo de
la intervención de la ASF.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos.
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y uno
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2
restantes generaron:
2 Recomendaciones.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
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 Chihuahua por el Gobierno del
Estado, el importe auditado fue de 5,910,310.2 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos asignados por ese concepto; adicionalmente, se fiscalizaron 88,632.1 miles
de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas, transferidos por la Federación al Estado durante el ejercicio 2021. La auditoría
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Chihuahua dispone de la normativa en la que se establecen las
fórmulas y criterios para la distribución de las participaciones federales a los municipios, la
cual fue aprobada por la Legislatura Local.
Los procesos de distribución, transferencias y transparencia se realizaron adecuadamente,
conforme a la normativa.
La entidad fiscalizada realizó el pago de las participaciones federales a los municipios, en los
plazos establecidos en la normativa, de acuerdo con el importe que les correspondía y en
las cuentas bancarias que notificaron para tal efecto.
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Sin embargo, las deducciones y afectaciones a las participaciones federales presentaron
insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que los regula, el pago de la
gratificación anual a un municipio no se realizó en la fecha establecida, lo que generó
rendimientos financieros por 11.1 miles de pesos, los cuales fueron pagados en el
transcurso de la auditoría.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua cumplió con las disposiciones
normativas respecto de la distribución y pago 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

Mtra. Berenice Lezama Méndez
Subdirector de Área
En ausencia del Director de Evaluación del
Gasto Federalizado "B" y con fundamento
en el art. 65 del RIASF

Dr. Constantino Alberto Pérez Morales

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
SFP-SFP-SF-API-AERF-1087-2022 y SFP-SF-API-AERF-1096-2022 del 6 y 8 de septiembre de
2022, 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 números 6 y 11 se consideran no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.
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, párrafos segundo y cuarto y 9.

2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios, artículos 29, fracción III,
32 y 33; y Reglamento Interior de los Organismos del Sistema Hacendario Estatal,
artículo 58.

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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