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Gobierno del Estado de Puebla
Participaciones Federales a Entidades Federativas
Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-21000-15-1202-2018
1202-DE-GF

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
Universo Seleccionado
26,133,738.3
Muestra Auditada
20,407,109.1
Representatividad de la Muestra 78.1%
Se constató que al Gobierno del Estado de Puebla le fueron asignados, en la Cuenta Pública
2017 un monto por 33,573,959.0 miles de pesos por concepto de Participaciones Federales a
Entidades Federativas, de los cuales transfirió a los municipios 7,440,220.7 miles de pesos.
Por lo anterior, el universo seleccionado para la entidad federativa fue de 26,133,738.3 miles
de pesos y la muestra examinada fue de 20,407,109.1 miles de pesos, monto que representó
el 78.1% del universo.
Antecedentes
En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de
fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales.
En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF diseñó una estrategia de
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos
del SNF.
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Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló
en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.
Resultados
Control Interno
1. Los resultados de la evaluación del control interno se presentaron en la auditoría número
1211-DS-GF, que lleva por título recursos del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades (FISE) del ejercicio fiscal 2017, practicada al Gobierno del Estado de Puebla,
mediante la administración de los recursos por parte de la SFA.
Transferencia de recursos
2. El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la SFA, abrió una cuenta bancaria productiva
para la recepción de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017 en la que
recibió 33,573,959.0 miles de pesos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS
CUENTA PÚBLICA 2017
(Miles de pesos)
Fondo o Programa
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
Fondo de Compensación del Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos
(ISAN)
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)
Fondo de Compensación (FOCO)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos
Gasolina y Diésel
Fondo de Compensación de Repecos y Régimen de Intermedios
100 % de Recaudación de ISR efectivo enterado a la Federación
Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal Federal
Total de recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas

Monto
transferido

% Porcentaje
correspondiente

25,462,511.0
1,384,927.2
450,161.4

75.8
4.1
1.4

103,970.3

0.3

1,321,105.0
427,129.5
34,191.3
704,437.5
60,202.8
2,657,425.8
967,897.2
33,573,959.0

3.9
1.3
0.1
2.1
0.2
7.9
2.9
100.0

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, constancias de compensación, estados de cuenta bancarios, pólizas de
registro contable y recibos oficiales.
Nota: No incluye los 2,984.3 miles de pesos de recursos no enterados a la entidad federativa por parte de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales fueron reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal.

Con la revisión del importe recibido por 33,573,959.0 miles de pesos, la SFA transfirió
7,440,220.7 miles de pesos a 217 municipios del estado, por lo que el monto disponible por
concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017 fue de 26,133,738.3
miles de pesos.
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Registro e Información Financiera de las Operaciones
3. La SFA registró contable y presupuestalmente los ingresos y egresos de los recursos de las
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017, los cuales estuvieron actualizados,
identificados y controlados por cada uno de los fondos de recaudación.
4. La SFA transfirió recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017, a
la Oficina del Ejecutivo del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, al Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado de Puebla, a la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, a la
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla, al Instituto Tecnológico Superior de
Venustiano Carranza, a la Coordinación General de Comunicación, Difusión y Promoción y al
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, los cuales carecieron de la
documentación comprobatoria del ejercicio de las Participaciones Federales a Entidades
Federativas 2017; además no se cumplió con los requisitos legales, fiscales, ni con los registros
contables y presupuestales de las erogaciones.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, las instituciones,
dependencias y organismos proporcionaron la documentación comprobatoria del ejercicio y
registro de los recursos, por lo que se solventa lo observado.
Destino de los Recursos
5. El Gobierno del Estado de Puebla recibió 33,573,959.0 miles de pesos correspondientes a
las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017, de los cuales al 31 de diciembre
de 2017 pagó 32,870,491.3 miles de pesos, que representaron el 97.9% del total ministrado,
por lo que al 31 de marzo de 2018, corte de la auditoría, la entidad federativa ejerció la
totalidad de los recursos.
En ese sentido, el Gobierno del Estado de Puebla aplicó y transfirió los recursos a las
dependencias y organismos beneficiarios con base en los capítulos de gasto y la normativa
establecida.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad federativa
aclaró que los recursos pendientes de pago por 703,467.7 miles de pesos, se aplicaron en el
marco del ahorro del ejercicio fiscal 2017 y con base en la normativa estatal aplicable, como
se muestra a continuación:
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PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS: EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2017
(Miles de pesos)
Concepto
1000 Servicios Personales
2000
Materiales
y
Suministros
3000 Servicios Generales
4000
Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras ayudas
5000 Bienes Muebles
6000 Inversión Pública
7000
Inversiones
Financieras
y
Otras
provisiones
*8000 Participaciones y
Aportación
9000 Deuda Pública
Otros no asignados
Totales:

Monto
asignado/
modificado

31 de diciembre de 2017
Remanentes
refrendados

40.1

Recursos
pendiente
s de pago
0.0

1.3

0.0

0.0

2,246,591.7

6.7

0.0

0.0

8,927,742.8

8,927,742.8

26.6

0.0

0.0

85,792.8
249,342.0

85,792.8
249,342.0

85,792.8
249,342.0

0.2
0.7

0.0
0.0

0.0
0.0

11,991.5

11,991.5

11,991.5

0.1

0.0

0.0

7,440,220.7

7,365,795.6

7,365,795.6

21.9

74,425.1

74,425.1

97,633.4
629,042.6
33,573,959.0

97,633.4
0.0
32,870,491.3

97,633.4
0.0
32,870,491.3

0.3
0.0
97.9

0.0
629,042.6
703,467.7

0.0
629,042.6
703,467.7

13,463,895.8

Recursos
comprometid
os
13,463,895.8

13,463,895.8

421,705.7

421,705.7

421,705.7

2,246,591.7

2,246,591.7

8,927,742.8

Recursos
pagados

%
Pagado

0.0

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, estado analítico del presupuesto de egresos del municipio y documentación
comprobatoria proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla.
Nota: No incluye 2,984.3 miles de pesos no enterado por la SHCP a la entidad federativa.
*Capítulo 8000 no considerado en el universo; no obstante, es considerado dentro del cierre del ejercicio al 31 de diciembre
de 2017.

6. La SFA transfirió los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017
a 61 instituciones, dependencias y organismos, mediante el capítulo 4000, de las cuales, 42
acreditaron la recepción y aplicación de los recursos; sin embargo, se observó que siete no
proporcionaron la documentación comprobatoria de los ingresos y aplicación de los recursos
por 622,844.0 miles de pesos.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, las siete
instituciones, dependencias y organismos presentaron la documentación que acreditaron los
ingresos y aplicación de los recursos observados por 622,844.0 miles de pesos, por lo que se
solventa lo observado.
7. Con la revisión de ocho instituciones, dependencias y organismos, se verificó que no se
proporcionó evidencia documental de la recepción de las Participaciones Federales a
Entidades Federativas 2017 por 723,594.0 miles de pesos.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, las ocho
instituciones, dependencias y organismos presentaron la documentación que acreditaron las
diferencias observadas por 723,594.0 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado.
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Cumplimiento de lo establecido en el Art. 3-B LCF
8. El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos por concepto de las Participaciones
Federales a Entidades Federativas 2017 por el 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre
la Renta (ISR), de los cuales pagó lo correspondiente al salario del personal que prestó o
desempeñó un servicio en las dependencias de la entidad federativa.
Servicios Personales
9. La SFA pagó con recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017, a
las diferentes dependencias beneficiadas, sueldos y prestaciones mayores a los establecidas
en los tabuladores autorizados de las diferentes categorías por 764,686.3 miles de pesos.
Además, no acreditó la diferencia del pago al personal adscrito a la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Puebla (SEPP), por 1,632,057.8 miles de pesos.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SFA acreditó y
presentó la documentación comprobatoria con las aclaraciones y soporte documental de las
observaciones que acreditan las diferencias observadas por 764,686.3 y 1,632,057.8 miles de
pesos, por lo que se solventa lo observado.
10. La SFA presentó las declaraciones mensuales de obligación de contribuciones y de
Seguridad Social, en las cuales se realizaron los pagos correspondientes con los enteros
referidos.
11. La SFA registró 2,135 bajas del personal adscrito a las diferentes dependencias del
Gobierno del Estado de Puebla, en las cuales, se observó el pago posterior a la baja del
personal referido por 14,065.2 miles de pesos; asimismo, 2,150.4 miles de pesos a personal
adscrito a la SEPP.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SFA acreditó y
presentó la documentación comprobatoria con las aclaraciones y soporte documental de las
observaciones que acreditan el pago del personal observado por 14,065.2 y 2,150.4 miles de
pesos, por lo que se solventa lo observado.
12. El Gobierno del Estado de Puebla realizó la contratación de 3,827 personas por
honorarios, de las cuales, en la muestra de 17 personas, se observó que recibieron pagos en
exceso por 379.0 miles de pesos, ya que el monto pagado no correspondió con lo establecido
en los contratos.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada
proporcionó la evidencia documental que acreditó los pagos observados, por lo que se
solventa lo observado.
Deuda Pública
13. El Gobierno del Estado de Puebla contó con la autorización, mediante el decreto
publicado en el Periódico Oficial del Estado y la inscripción en el registro de obligaciones y
empréstitos de las entidades federativas y municipios, del crédito contratado para deuda
pública por concepto de inversiones públicas productivas, para solventar el costo de obras y
acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, por lo cual, se constató el pago de
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20,643.9 y 68,274.7 miles de pesos respectivamente, por concepto de intereses del crédito
autorizado.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,407,109.1 miles de pesos, que
representó el 78.1% de los 26,133,738.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Puebla para las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017, la auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Puebla no había ejercido el 2.1% de los
recursos transferidos y al cierre de la auditoría el 31 de marzo de 2018, ejerció la totalidad de las
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla observó la normativa de las
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017, principalmente de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla.
El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un sistema de control interno para prevenir los
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a
Entidades Federativas 2017, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y
transparente de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó en general, un ejercicio de los recursos
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2017 ajustado a la normativa.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

José Luis Bravo Mercado

Juan Carlos Hernández Durán

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.
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En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió los oficios números SC-SCA-CGAEGP032/2019, SC-SCA-CGAEGP-043/2019, SC-SCA-CGAEGP-048/2019, SC-SCA-CGAEGP059/2019, SC-SCA-CGAEGP-093/2019 y SC-SCA-CGAEGP-111/2019 de fechas 10, 14, 16, 22,
23 y 24 de enero de 2019, respectivamente, que se anexan a este informe, mediante los
cuales la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la información y
documentación, con lo que se determinó que éste reúne las características necesarias de
suficiencia, competencia y pertinencia por lo que se solventan los resultados.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (SFA).
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