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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0874-2019 

874-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,706,261.0   
Muestra Auditada 7,612,690.1   
Representatividad de la Muestra 98.8%   

Respecto de los 7,706,261.0 miles de pesos de las participaciones federales transferidos por 
la Federación al estado de Guanajuato durante el ejercicio 2018, para su distribución a los 
municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 7,612,690.1 miles de pesos, que 
significaron el 98.8% de los recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio 
de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, sean asumidas 
por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben 
los denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la 
Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos 
obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF). 



 

 

 

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

 

2 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento, la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se 
integra por todos los impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la 
Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así como por los derechos de minería, disminuidos 
por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los conceptos previstos en el 
artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de 
un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se 
incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen 
de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios 
de los fondos e incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de 
los recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se 
proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones; además, 11 entidades federativas entregaron un 
porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo 
fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2 de la LCF. En 2018, 
este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un 
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en la 
Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la Ley de 
Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el 
mismo porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de 
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Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y 
las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no 
hubo una disminución de la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, 
en los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I.  La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II.  La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III.  El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el 
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales.  

IV.  En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V.  La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI.  El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, 
referente a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que 
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así 
como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprendió la realización de:  

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

•  Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las 
entidades federativas para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones 
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e incentivos federales entre los municipios, los aspectos revisados fueron los 
siguientes:  

•  Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución 
de las participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las 
legislaturas locales.  

•  Revisar la aplicación correcta de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos 
que deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  

•  Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los 
plazos que establece la normativa local y federal.  

•  Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales 
de los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

•  Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes.  

•  Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que 
determina la Ley de Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y conforme a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora del proceso, cuya atención 
pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto 
de fortalecer las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad 
federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo fue evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG); asimismo, se consideró el marco 
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jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de las Participaciones Federales a la Entidad Federativa 

1.  De conformidad con la Cuenta Pública 2018, la entidad federativa recibió, por concepto 
de participaciones federales, incluidos otros incentivos derivados del “Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal”, 35,992,359.8 miles de pesos, los 
cuales se integraron por los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE GUANAJUATO  

CUENTA PÚBLICA 2018  

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 26,123,494.0 

Fondo de Fomento Municipal 1,071,697.7 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,983,600.3 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 533,870.5 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 965,650.3 

Fondo del ISR 3,272,831.4 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 79,736.2 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 459,375.1 

Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 8,479.6 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 66,231.1 

Otros Incentivos derivados del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal 
federal 

1,427,393.6 

Total 35,992,359.8 

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

 

Distribución de las Participaciones Federales por Fondo 

2.  La entidad fiscalizada dispuso de fórmulas para cada uno de los fondos participables a los 
municipios del estado, las cuales fueron aprobadas por la legislatura local y se encontraron 
contenidas en los artículos 4, 5, 5-A, 5-B y 5-C de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Guanajuato.  

Asimismo, en la ley se establece como porcentaje a distribuir a los municipios, el 20.0% de 
los fondos siguientes: del Fondo General de Participaciones; del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios por la enajenación de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 
alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas, así como de tabaco labrado (IEPS); del Fondo 
de Fiscalización y Recaudación (FOFIR); del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a 
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la venta final de Gasolinas y Diésel (IEPS Gasolinas y Diésel), y del Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN) y el 100.0% del Fondo de Fomento 
Municipal y del Impuesto sobre la Renta (ISR) participable, correspondiente a los municipios 
y a sus organismos. 

Las cinco fórmulas para la distribución de los fondos participables y la distribución del ISR 
son las siguientes: 

1. Fondo General de Participaciones y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 

 La cantidad que le correspondió a cada municipio en el año 2007. 

 La cantidad que resulte de aplicar al monto del incremento que tenga el fondo en el 
año para el que se realice el cálculo, en relación con el año 2007, el coeficiente que se 
obtendrá con los criterios señalados a continuación: 

a) El 50.0% en razón directa a la recaudación efectiva del Impuesto Predial y Derechos 
por Servicios de Consumo de Agua Potable, realizada en el territorio del municipio, 
en el último año anterior a aquél para el que se efectúa el cálculo. 

b) El 40.0% en razón directa con la población que registre cada municipio, de acuerdo 
con la última información oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), al inicio del año. 

c) El 10.0% restante, en razón proporcionalmente inversa a los factores que resulten 
de la recaudación y población referidas en los incisos anteriores. 

Para el caso del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el cálculo 
de la distribución se hará conforme a las reglas de los incisos a, b y c. 

2. Fondo de Fomento Municipal. 

 La cantidad que le correspondió a cada municipio en el año 2013. 

 La cantidad que resulte de aplicar al monto del incremento en el fondo del año para el 
que se hace el cálculo, en relación con el año 2013, el coeficiente que se determine 
conforme a los criterios siguientes: 

a) El 70.0% con base en: 

1. El 50.0% por partes iguales entre la totalidad de los municipios del estado. 

2. El 50.0% restante, entre todos los municipios, en razón proporcionalmente 
inversa a la población, de acuerdo con la última información oficial que hubiere 
dado a conocer el INEGI, al iniciarse a cada año. 
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b) El 30.0% en proporción a la recaudación obtenida en el impuesto predial, de aquellos 
municipios que tengan vigente el Convenio de Coordinación Fiscal para la 
administración de este impuesto con el Gobierno del Estado de Guanajuato y que esté 
publicado en el periódico oficial del gobierno del estado. 

3. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 El 50.0% por partes iguales entre la totalidad de los municipios del estado. 

 El 50.0% restante entre todos los municipios, en razón proporcionalmente inversa a la 
población. 

4. Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

 El 50.0% en razón directa al número de contribuyentes por municipio que se tenga en 
el registro estatal de contribuyentes, respecto del régimen de incorporación fiscal al 
inicio del ejercicio fiscal correspondiente al año de cálculo. 

 El 50.0% en razón directa a la recaudación del impuesto predial y derechos por el 
suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales. 

5. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de Gasolina y Diésel. 

 El 70.0% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo con la 
última información oficial dada a conocer por el INEGI, al inicio del ejercicio fiscal 
correspondiente al año de cálculo. 

 El 30.0% en consideración del padrón vehicular de cada municipio, de acuerdo con el 
Registro Estatal Vehicular al inicio del ejercicio correspondiente al año de cálculo. 

6. Fondo del Impuesto sobre la Renta (ISR)  

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato en los artículos 3, fracción X, y 5-D, 
menciona que las participaciones del Impuesto Sobre la Renta se distribuirán a cada 
municipio de la entidad, conforme al importe de la recaudación que se obtenga de dicho 
Impuesto que efectivamente se entere a la Federación en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, así como de las demás disposiciones normativas que para ese 
efecto establezca el gobierno de la república, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias del municipio de 
que se trate, así como en sus entidades paramunicipales, siempre que el salario sea 
efectivamente pagado por los entes públicos municipales mencionados con cargo en sus 
participaciones u otros ingresos locales. Además, se considerará la recaudación que se 
obtenga por el Impuesto sobre la renta relativo, una vez descontadas las devoluciones por 
dicho concepto. 
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Asimismo, el “Acuerdo por el cual se da a conocer a los municipios del Estado de 
Guanajuato el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como 
los montos estimados para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los recursos 
correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga obligación 
de participar a los Municipios”, establece en su artículo tercero, párrafos 13, 14 y 15, que la 
distribución del importe del Impuesto Sobre la Renta participable estará en función de lo 
establecido en el artículo 3-B de la LCF y artículos 3, fracción X, y 5-D,  de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato. 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que existieron fórmulas y criterios aprobados por 
la legislatura local para distribuir las participaciones federales a los municipios del estado. 

3.  Para los fondos e incentivos que integraron la muestra de auditoría, el estado distribuyó 
entre sus municipios recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE GUANAJUATO; DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS MUNICIPIOS, 

EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo 

Monto 
pagado al 

estado 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios por 

concepto de 
las 

participaciones 
federales 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales1/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del 
estado2/ 

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

Fondo General de 
Participaciones 

26,123,494.0 5,224,698.8 20.0 5,224,698.8 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal 

1,071,697.7 1,071,697.7 100.0 1,071,697.7 100.0 100.0 100.0 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

1,983,600.3 396,720.1 20.0 396,720.1 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios 

533,870.5 106,774.1 20.0 106,774.1 20.0 20.0 20.0 

Incentivos a la 
Venta Final de 
Gasolinas y Diésel 
(4-A, fracción I de la 
LCF) 

965,650.3 192,755.8/3 20.0 192,755.8 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto Sobre 
Automóviles 
Nuevos 

79,736.2 15,947.2 20.0 15,947.2 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR4/ 3,272,831.4 603,722.1 NA 603,722.1 NA NA NA 

Total 34,030,880.45/ 7,612,315.8 - 7,612,315.8 - - - 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato, oficios de informes 
de participaciones remitidos por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato (SFIyA) a los municipios y estados de cuenta de las transferencias bancarias electrónicas realizadas a los 
municipios en el ejercicio 2018.            

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

2/  Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato. 
3/  No fueron considerados en el monto por distribuir a los municipios 374.2 miles de pesos por los conceptos de multas, 

recargos y gastos de ejecución incluidos en los rezagos de este impuesto, que fueron reportados por la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato a la SHCP mediante la cuenta mensual 
comprobada. 

4/  El porcentaje del ISR distribuible a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida 
en dicho impuesto de cada municipio, efectivamente pagado a la Federación, correspondiente a los salarios del 
personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como en sus respectivos organismos autónomos y 
entidades paramunicipales, por lo que no aplican las operaciones señaladas en los títulos de las columnas, ya que los 
porcentajes referidos corresponden a lo pagado a los municipios. Para el caso del ISR, del monto transferido al estado 
por 3,272,831.4 miles de pesos, el estado pagó a los municipios un importe de 603,722.1 miles de pesos, que significa 
el 100.0% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se enteró a la Federación, 
correspondiente al personal que prestó un servicio personal subordinado en las dependencias de los municipios. 

5/  Sólo se refiere a los fondos e incentivos que formaron parte de la muestra de auditoría; por tal motivo, este monto no 
coincide con el importe total señalado en la tabla del resultado número 1. 

NA.  No aplica. 
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4.  Fondo General de Participaciones 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal, así como las fuentes de información de las variables consideradas en 2018, se 
correspondieron con los coeficientes de distribución del Fondo General de Participaciones 
(FGP) publicados en el periódico oficial del estado, el 9 de febrero de 2018, mediante el 
“Acuerdo por el cual se da a conocer a los Municipios del Estado de Guanajuato el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los recursos 
correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga obligación 
de participar a los Municipios”. 

El monto pagado a la entidad federativa del FGP en el ejercicio 2018 fue de 26,123,494.0 
miles de pesos. De dicho monto, el Gobierno Estatal distribuyó a sus municipios 5,224,698.8 
miles de pesos, equivalente al 20.0%, con base en los criterios de distribución establecidos 
por la legislatura local.  

En julio, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Guanajuato, el estado ajustó los valores de los coeficientes de distribución, con base en la 
información que los municipios le proporcionaron para la actualización definitiva de los 
factores considerados en la determinación de dichos coeficientes, por lo que los municipios 
de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus participaciones respecto de los 
importes distribuidos en el periodo de enero a junio de 2018; a dicho importe se le realizó el 
cálculo con los nuevos coeficientes y se obtuvo la diferencia respecto de los montos 
distribuidos a los municipios, la cual fue pagada o descontada en julio de 2018, como se 
muestra en el resultado 13. 

5.  Fondo de Fomento Municipal 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos, efectuados por el Gobierno 
Estatal, así como las fuentes de información de las variables consideradas en 2018, se 
correspondieron con los coeficientes de distribución del Fondo de Fomento Municipal 
(FFM), publicados en el periódico oficial del estado, el 9 de febrero de 2018, mediante el 
“Acuerdo por el cual se da a conocer a los Municipios del Estado de Guanajuato el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los recursos 
correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga obligación 
de participar a los Municipios”. 

El monto del FFM pagado al estado en el ejercicio 2018 fue de 1,071,697.7 miles de pesos, 
los cuales fueron distribuidos en su totalidad por el Gobierno Estatal a sus municipios e 
incluyó el ajuste de los coeficientes realizado por el estado en julio de 2018, con base en los 
criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 
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6.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos, efectuados por el Gobierno 
Estatal, así como las fuentes de información de las variables consideradas en 2018,  se 
correspondieron con los coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR), publicados en el periódico oficial del estado, el 9 de febrero de 2018, 
mediante el “Acuerdo por el cual se da a conocer a los Municipios del Estado de Guanajuato 
el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los recursos 
correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga obligación 
de participar a los Municipios”. 

El monto pagado al estado por el FOFIR en el ejercicio 2018 fue de 1,983,600.3 miles de 
pesos, de los cuales se distribuyeron a los municipios 396,720.1 miles de pesos, 
equivalentes al 20.0%. 

7.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal, así como las fuentes de información de las variables consideradas en 2018, se 
correspondieron con los coeficientes de distribución de las participaciones del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), publicados en el periódico oficial del estado, el 
9 de febrero de 2018, mediante el “Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del 
Estado de Guanajuato el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los 
recursos correspondientes de las participaciones que el estado recibirá y de las que tenga la 
obligación de participar a los Municipios”. 

El monto pagado al estado por las Participaciones del IEPS del ejercicio 2018, fue de 
533,870.5 miles de pesos, de los cuales, 106,774.1 miles de pesos, equivalentes al 20.0%, se 
distribuyeron entre los municipios. 

8.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal, así como las fuentes de información de las variables consideradas en 2018, se 
correspondieron con los coeficientes de distribución del Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN), publicados en el periódico oficial del 
estado, el 9 de febrero de 2018, mediante el “Acuerdo por el cual se da a conocer a los 
Municipios del Estado de Guanajuato el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados para la ministración durante el Ejercicio 
Fiscal 2018, de los recursos correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y 
de las que tenga obligación de participar a los Municipios”. 
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El monto pagado al estado por el FOCO-ISAN en el ejercicio 2018 fue de 79,736.2 miles de 
pesos, de los cuales se distribuyó a los municipios 15,947.2 miles de pesos, equivalente al 
20.0%. 

9.  Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal, así como las fuentes de información de las variables incluidas en 2018, se 
correspondieron con los coeficientes de distribución de los Incentivos a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel (artículo 4-A, fracción I, de la LCF), publicados en el periódico oficial del 
estado, el 9 de febrero de 2018, mediante el “Acuerdo por el cual se da a conocer a los 
Municipios del Estado de Guanajuato el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados para la ministración durante el Ejercicio 
Fiscal 2018, de los recursos correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y 
de las que tenga obligación de participar a los Municipios”. 

El monto transferido por la SHCP, más el importe recaudado por el Gobierno del Estado de 
Guanajuato del IEPS Gasolinas y Diésel, en el ejercicio 2018, fue de 965,650.3 miles de 
pesos, de los cuales, se verificó que se distribuyeron a los municipios 192,755.8 miles de 
pesos, equivalentes al 20.0%, con base en los criterios de distribución establecidos por la 
legislatura local; el Gobierno del Estado de Guanajuato no consideró para el pago a los 
municipios 374.2 miles de pesos, correspondientes a rezagos de este impuesto por los 
conceptos de multas, recargos y gastos de ejecución, los cuales fueron reportados a la SHCP 
como autoliquidables por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, mediante la cuenta mensual comprobada. 

10.  Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR)  

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó al estado en 2018 la 
determinación de las participaciones federales por concepto de la recaudación del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al salario 
de las personas que prestaron o desempeñaron un servicio personal subordinado en las 
dependencias de la entidad federativa o en los organismos estatales, así como en los 
municipios y organismos municipales, pagados con participaciones federales o recursos 
propios, se verificó que el estado recibió recursos por 3,272,831.4 miles de pesos por este 
concepto.  

Respecto del ISR correspondiente a los municipios y a sus organismos, la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato informó 
mediante un oficio a los 46 municipios del estado y pagó el importe enterado por la 
Federación, que ascendió a 603,722.1 miles de pesos, conforme a la normativa. 
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Transferencia y Control de los Recursos 

11.  En relación con las transferencias de las participaciones federales a los municipios, se 
presentó la documentación siguiente:  

 Contratos de apertura de las cuentas bancarias que la entidad federativa utilizó para la 
ministración a los municipios de las participaciones e incentivos federales de 2018. 

 Estados de cuenta bancarios mensuales de enero a diciembre de 2018, donde se 
identificó la ministración de las participaciones e incentivos federales, correspondientes 
a la Cuenta Pública 2018, por parte del Gobierno del Estado a los municipios. 

 Autorización de pago, emitida por la SFIyA, para transferir el recurso a los municipios.  

 Informe de Participaciones mediante el cual el Gobierno del Estado informó a los 
municipios el envío de los recursos de las participaciones federales por fondo o 
incentivo, así como las deducciones aplicadas, de enero a diciembre de 2018. 

 Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI), emitido por los municipios al 
Gobierno del Estado, con los que acreditaron la entrega de los recursos de las 
participaciones federales por fondo o incentivo, correspondientes a la Cuenta Pública 
2018. 

 Relación de las cuentas bancarias utilizadas por los municipios para la recepción de las 
participaciones federales e incentivos, así como los oficios por medio de los cuales los 
municipios informaron al estado la cuenta bancaria habilitada para el depósito de las 
participaciones federales del ejercicio 2018. 

El estado pagó a los 46 municipios de la entidad 7,612,315.8 miles de pesos por concepto de 
participaciones federales, en los fondos e incentivos que integraron la muestra de auditoría, 
señaladas en los Informe de Participaciones pagadas a los municipios, correspondientes a la 
Cuenta Pública 2018; de ese monto, se descontaron 1,744,134.7 miles de pesos por 
deducciones y afectaciones con cargo en las participaciones federales de los municipios, por 
lo cual se depositaron 5,868,181.2 miles de pesos. El monto transferido, antes de 
deducciones, coincidió con el obtenido con la aplicación de los factores de distribución 
determinados por el Gobierno del Estado, descrito en el resultado número 3. Lo anterior se 
desglosa en la tabla siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON  

LA MUESTRA DE AUDITORÍA CUENTA PÚBLICA 2018  

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas: 
 

Fondo General de Participaciones 5,224,698.8 

Fondo Fomento Municipal 1,071,697.7 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 396,720.1 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 106,774.1 

Incentivos por la Venta Final de Gasolinas y Diésel 192,755.8 

Fondo de Compensación ISAN 15,947.2 

Fondo del ISR 603,722.1 

     Subtotal de Participaciones  7,612,315.8 

Deducciones y afectaciones efectuadas: 

 Fideicomisos  1,273,855.3 

Convenios de anticipos de participaciones (incluye intereses) 424,130.6 

Convenios de Colaboración y Coordinación con la Secretaría de  
Seguridad Pública del Estado 

29,364.5 

Ajuste por la actualización del coeficiente de distribución. 10,934.4 

Créditos bancarios 5,537.0 

Convenio de transferencia de recursos con los municipios 215.2 

Descuento del importe a cargo por devoluciones del ISR 97.7 

     Subtotal de Deducciones 1,744,134.7 

Total Ministrado 5,868,181.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las publicaciones mensuales de las 
participaciones ministradas a los municipios de enero a diciembre de 2018 en su 
página de internet; depósitos bancarios de los meses de enero a diciembre 2018, 
efectuados por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del 
Estado de Guanajuato; e información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Guanajuato.              

 

Se confirmó que una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos transferidos 
a los municipios coincidieron con los montos líquidos reflejados en los estados de cuenta 
bancarios correspondientes. 

En el mismo sentido, se verificó que el Gobierno Estatal depositó los recursos a cada uno de 
los 46 municipios del estado en las cuentas bancarias abiertas por los municipios y 
notificadas al Gobierno del Estado para recibir las participaciones federales por los montos 
establecidos en la normativa; asimismo, se comprobó que se entregaron los porcentajes 
correspondientes; cabe señalar que en abril de 2018 los recursos por los Incentivos por la 
Venta Final de Gasolinas y Diésel no se entregaron en su totalidad, cuya situación se 
presenta en el resultado número 12. 

12.  Con la revisión del Informe de Participaciones a Municipios, los estados de cuenta y los 
pagos realizados en abril de 2018, se determinó que de los 13,811.6 miles de pesos, por 
concepto del 20.0% de los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, en 29 municipios 
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se determinaron diferencias en los montos pagados, respecto del importe que les 
correspondía, conforme a la tabla siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CALCULADO Y EL DEPOSITADO DEL FONDO DEL IEPS GASOLINAS Y DIÉSEL  

CUENTA PÚBLICA 2018  
(Miles de pesos) 

 
IEPS Gasolinas y Diésel Días de Retraso* 

 

Municipio 
Monto 

Depositado 
Abril 

Cálculo  
de la ASF 

Diferencia 
pagada en 

Junio 

IEPS 
Gasolinas 
y Diésel 

IEPS 
Gasolinas y 

Diésel 
Estatal 

Cálculo de 
Rendimientos 

Financieros 

Abasolo 147.5 202.3 54.8 59 47 1.4 

Acámbaro 204.9 262.1 57.2 59 47 1.4 

Apaseo el Alto 133.6 157.3 23.7 59 47 0.6 

Apaseo el Grande 180.4 196.5 16.1 59 47 0.4 

Celaya 1,114.1 1,215.7 101.6 59 47 2.5 

Manuel Doblado 88.5 96.8 8.3 59 47 0.2 

Comonfort 153.0 169.7 16.7 59 47 0.4 

Cortázar 193.9 218.6 24.7 59 47 0.6 

Dolores Hidalgo C.I.N. 275.6 344.1 68.5 59 47 1.7 

Guanajuato 460.3 460.4 0.1 59 47 0.0 

Irapuato 1,141.9 1,363.1 221.2 59 47 5.5 

Jerécuaro 91.3 109.6 18.3 59 47 0.5 

Moroleón 146.3 151.1 4.8 59 47 0.1 

Pénjamo 248.9 364.2 115.3 59 47 2.9 

Purísima del Rincón 168.2 185.9 17.7 59 47 0.4 

Romita 112.2 130.8 18.6 59 47 0.5 

Salamanca 598.5 676.0 77.5 59 47 1.9 

Salvatierra 174.9 227.0 52.1 59 47 1.3 

San Diego de la Unión 82.0 84.4 2.4 59 47 0.1 

San Felipe 189.5 232.1 42.6 59 47 1.1 

San Francisco del Rincón 280.0 309.4 29.4 59 47 0.7 

San José Iturbide 162.1 184.7 22.6 59 47 0.6 

San Luis de la Paz 206.6 282.4 75.8 59 47 1.9 
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IEPS Gasolinas y Diésel Días de Retraso* 

 

Municipio 
Monto 

Depositado 
Abril 

Cálculo  
de la ASF 

Diferencia 
pagada en 

Junio 

IEPS 
Gasolinas 
y Diésel 

IEPS 
Gasolinas y 

Diésel 
Estatal 

Cálculo de 
Rendimientos 

Financieros 

Santa Cruz de Juventino Rosas 154.6 178.5 23.9 59 47 0.6 

Silao 376.8 430.7 53.9 59 47 1.3 

Uriangato 146.8 165.8 19.0 59 47 0.5 

Valle de Santiago 232.8 322.7 89.9 59 47 2.2 

Villagrán 128.4 133.5 5.1 59 47 0.1 

Yuriria 123.8 166.0 42.2 59 47 1.0 

Total 7,717.4 9,021.5 1,304.0 59 47 32.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los 
municipios 2018; depósitos bancarios de abril y junio de 2018, efectuados por la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato e información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Guanajuato.       

*/         El número de días indicados corresponde al promedio de días en que la entidad fiscalizada entregó de manera 
extemporánea los recursos a los municipios, sin observar el plazo que establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Las diferencias en 29 municipios, de los montos distribuidos respecto de los que debieron 
ministrarse, ocasionaron que se les asignara un monto mayor a 17 municipios; esto, debido 
a errores en el proceso distributivo de los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 
Estas diferencias fueron pagadas y descontadas por el estado en junio de 2018; de dichos 
importes se generaron rendimientos financieros por un monto de 32.3 miles de pesos, los 
cuales fueron determinados a la fecha del pago de los recursos. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, presentó evidencia documental 
consistente transferencias bancarias, Informe de Participaciones a municipios, solicitud de 
pago a municipios y el estado de cuenta bancario, con lo cual acreditó el pago a 29 
municipios del estado, por concepto de rendimientos financieros generados por el retraso 
en las ministraciones de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel por 32.3 miles de 
pesos. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato remitió 
el “Acuerdo de Inicio de Investigación Administrativa”, con el expediente de investigación 
número INV.AUD.76/2019, mediante el cual se realizarán las diligencias e investigaciones 
necesarias que permitirán determinar si ha lugar a promover el fincamiento de 
responsabilidad administrativa en contra de los servidores o ex servidores públicos, por las 
inconsistencias que dieron origen a las observaciones relativas a la Distribución de las 
Participaciones Federales, Cuenta Pública 2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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13.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó 
que se llevaron a cabo afectaciones con cargo en las participaciones federales de los 
municipios por 1,744,134.7 miles de pesos, por los conceptos siguientes: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Deducciones 
Número de 

municipios  
Monto 

Estatal 

Fideicomisos  4 1,273,855.3 

Convenios de anticipos de participaciones 

(incluye intereses) 
23 424,130.6 

Convenios de Colaboración y Coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
14 29,364.5 

Ajuste por la actualización del coeficiente de distribución 19 10,934.4 

Créditos bancarios 1 5,537.0 

Convenio de transferencia de recursos con los 

municipios 
1 215.2 

Descuento del importe a cargo por devoluciones del ISR 5 97.7 

  TOTAL - 1,744,134.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de Participaciones a municipios, correspondientes a la 

Cuenta Pública 2018, notificados a los municipios. 

 

Fideicomisos Irrevocables de Administración y Fuente de Pago 

Se identificó que la SFIyA realizó retenciones a los recursos participables de 4 municipios por 
concepto de Fideicomisos por 1,273,855.3 miles de pesos, los cuales fueron retenidos para 
el pago de los créditos que dichos municipios adquirieron. Al respecto, se verificó que el 
Congreso del Estado aprobó la contratación de deuda para los municipios del estado, con 
cargo en sus participaciones federales, lo que se constató con los Decretos publicados en el 
Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. Asimismo, se identificó que se constituyeron los 
fideicomisos números 18187, 741789, 406040-6 y 73056, como mecanismo de pago, los 
cuales se formalizaron mediante contratos, convenios de adhesión y oficios de instrucción 
irrevocables de los municipios a la SFIyA y mediante los estados de cuenta se verificaron las 
transferencias bancarias. 

Anticipos a Participaciones 

Se comprobó que se realizaron deducciones por concepto de anticipos e intereses con cargo 
en las participaciones federales de 23 municipios, por 424,130.6 miles de pesos, los cuales 
se formalizaron mediante la firma de convenios entre la secretaría y los municipios. El 
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Gobierno del Estado de Guanajuato dispuso de normativa que reguló el proceso para la 
entrega de anticipos a los municipios con cargo en las participaciones federales. 

Convenios de Colaboración y Coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado 

Las deducciones aplicadas a las participaciones federales de 14 municipios por 29,364.5 
miles de pesos, se efectuaron por la adquisición de vehículos automotores destinados como 
patrullas en los municipios; su aplicación se sustentó mediante la formalización de los 
convenios de colaboración y coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Guanajuato y mediante los estados de cuenta correspondientes se verificó el pago al 
proveedor que suministró los vehículos. 

Por actualización de los Coeficientes de Distribución 

En el mes de julio, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Guanajuato, el Gobierno del Estado ajustó los valores de los coeficientes de distribución. 
Para la aplicación del ajuste, la entidad fiscalizada consideró la sumatoria de los recursos 
ministrados a los municipios en el periodo de enero a junio de 2018; a dicho lapso se le 
realizó el cálculo con los nuevos coeficientes y se obtuvo la diferencia respecto de los 
importes distribuidos a los municipios, de lo cual resultaron diferencias con cargo en 19 
municipios por 10,934.4 miles de pesos, los cuales fueron descontados en la ministración de 
las participaciones de los municipios afectados en julio. 

Créditos bancarios 

La deducción por la apertura de un crédito simple con una institución bancaria, contratado 
por el municipio de Yuriria, por 5,537.0 miles de pesos se acreditó con el contrato de 
mandato especial irrevocable, el oficio con el cual el municipio solicitó a la SFIyA, la 
afectación de sus participaciones por este rubro y el pago a la institución bancaria 
correspondiente, con lo cual se justificó y documentó el descuento. 

Convenio de transferencia de recursos con los municipios 

La entidad fiscalizada justificó la deducción al municipio de Apaseo el Alto por 215.2 miles 
de pesos, por la falta de acreditación de la aplicación de la totalidad de los recursos 
acordados en los convenios de transferencia que formalizó el municipio con la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, con la 
autorización del cabildo para que se compense la deuda con cargo en sus participaciones 
federales. 

Importes a cargo por devoluciones del ISR 

La entidad fiscalizada realizó deducciones a 5 municipios, por 97.7 miles de pesos, por 
concepto de importes a cargo por devoluciones del ISR; el descuento se justificó y 
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documentó mediante el Informe de Participaciones notificados a los municipios y los oficios 
de seguimiento y aceptación de la deducción emitida por los municipios. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

14.  Sobre el cumplimiento de los lineamientos para la publicación de la información a que 
se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, se determinó lo siguiente:  

Acuerdo del calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas y montos 
estimados de las Participaciones Federales.  

El “Acuerdo por el cual se da a conocer a los municipios del Estado de Guanajuato el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los recursos 
correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga obligación 
de participar a los Municipios”, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, el 9 de febrero de 2018, con los requisitos mínimos establecidos. 

Publicaciones Trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2018. 

El Gobierno Estatal realizó la publicación, en el periódico oficial del estado, de los 4 informes 
trimestrales del importe de las participaciones federales entregadas a los municipios, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2018, en los primeros 15 días del mes siguiente a la 
conclusión del trimestre (10 de abril, 6 de julio, 11 de octubre de 2018 y 15 de enero de 
2019), con las características y los elementos referidos en los lineamientos, acumulada por 
trimestre y con el desglose mensual para cada municipio. Asimismo, los montos publicados 
coincidieron con los efectivamente pagados a los 46 municipios de la entidad federativa. 

De la misma manera, se identificó el ajuste definitivo para el ejercicio fiscal 2018 en el 
“Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Guanajuato, las fórmulas 
y variables utilizadas, así como los montos y porcentajes definitivos durante el primer 
semestre del Ejercicio Fiscal 2018, de los recursos correspondientes de las participaciones 
que el Estado participe a los Municipios”, publicado en el periódico oficial del estado el día 6 
de julio de 2018. 

Publicación en Internet 

Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, se constató la disponibilidad de un 
apartado denominado “Participaciones a Municipios”, en el que está disponible en formato 
PDF el “Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Guanajuato el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los recursos 
correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga obligación 
de participar a los Municipios”, así como las cuatro publicaciones trimestrales. Igualmente, 
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se dispuso de un sistema de consulta en el que se puede descargar la información de las 
participaciones federales pagadas mensual y trimestralmente, la cual se puede exportar en 
formato Excel. 

Información proporcionada a la SHCP, por la entidad fiscalizada, mediante correo 
electrónico a la dirección participaciones m@hacienda.gob.mx 

Los archivos electrónicos de las publicaciones de los informes trimestrales y mensuales, en 
el periódico oficial del estado, en formato PDF, así como de las tablas correspondientes en 
archivo de Excel, en el formato previsto en el Anexo VII de los lineamientos, se enviaron a la 
SHCP por correo electrónico a la dirección electrónica correcta y en el plazo establecido en 
la normativa. 

Fortalezas y Áreas de Mejora  

15.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se 
determinó que la gestión del proceso de distribución de las Participaciones Federales e 
incentivos a los municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; 
la difusión de la información prevista por la normativa; y otras actividades vinculadas a 
dicho proceso, presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

Fortalezas 

Distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la 
entidad 

 La normativa local prevé fórmulas y criterios de distribución para los fondos e 
incentivos. 

 La distribución realizada entre los municipios garantizó los porcentajes establecidos por 
la normativa local y federal.   

 El estado ajustó los valores de los coeficientes de distribución, en julio de 2018, 
conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

 El estado transfirió a los municipios recursos por los montos que se correspondieron 
con los porcentajes establecidos en su marco jurídico, de los fondos revisados en la 
muestra de auditoría, conforme a las fórmulas de distribución establecidas en la 
normativa local y federal. 

 Los recursos que, con cargo en sus participaciones federales, la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración pagó a nombre de los municipios revisados, fueron 
transferidos a las cuentas bancarias de los terceros correspondientes.  

mailto:participaciones_m@hacienda.gob.mx
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 Se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas a las participaciones federales 
de los municipios. 

 La entidad fiscalizada dispuso de normativa que reguló el proceso para la entrega de 
anticipos, préstamos simples, a los municipios, con cargo en las participaciones 
federales. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 Las publicaciones mediante las cuales se dio a conocer el calendario de entrega, así 
como los informes trimestrales, fueron realizadas dentro de los plazos previstos por la 
normativa.  

 La entidad federativa habilitó en el sitio oficial de internet de la secretaría, un apartado 
denominado Participaciones a Municipios, en el que se dieron a conocer los 
documentos correspondientes a las publicaciones realizadas en el órgano de difusión 
oficial respecto de las participaciones federales; fue habilitado también un sistema de 
consulta de información, con las cifras de las participaciones federales ministradas a sus 
municipios. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

 El ente fiscalizado dispuso de un manual operativo que reguló los procesos de cálculo, 
liquidación y difusión de la información de las participaciones federales, en el que se 
identificaron actividades, responsables, flujos de información y el resguardo 
documental del proceso. 

Áreas de Mejora 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

 En la ministración de las participaciones por los Incentivos de la Venta Final de Gasolina 
y Diésel correspondientes al mes de abril de 2018, en 29 municipios se determinaron 
diferencias en los montos pagados respecto de lo que debieron pagarse. 

 Respecto de las transferencias de los Incentivos de la Venta Final de Gasolina y Diésel a 
los municipios de la entidad, se identificó la ausencia de mecanismos de control que 
permitieran asegurar que se realizaran en tiempo y forma, conforme a la normativa. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

 No existió un criterio homogéneo para la emisión de los CFDI de los municipios de la 
entidad por los conceptos de participaciones federales. Algunos municipios emitieron 
los comprobantes por el ingreso bruto y otros por el ingreso neto. 
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 En el Informe de Participaciones notificado a los municipios no se especificaron los 
fondos afectados con las deducciones realizadas por la SFIyA con cargo en las 
participaciones federales de los municipios. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, mediante los oficios 
correspondientes a las áreas responsables, para fortalecer los procesos de control interno 
en relación con los procesos de liquidación de las participaciones federales, en el que se 
identificaron actividades, responsables, flujos de información y el resguardo documental del 
proceso, así como establecer los mecanismos para la atención de las debilidades detectadas 
en la revisión, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 32,296.30 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Guanajuato, por parte del Gobierno 
del Estado; el importe distribuido a los municipios fue de 7,706,261.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 7,612,690.1 miles de pesos, que representó el 98.8% de los 
recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el Estado de Guanajuato existió un avance importante en el proceso de distribución y 
ministración de las participaciones federales a los municipios del estado: La normativa local 
previó fórmulas y criterios de distribución para los fondos que se distribuyeron a los 
municipios; la distribución realizada garantizó los porcentajes establecidos por la normativa 
local y federal; la entidad ajustó los valores de los coeficientes de distribución; el estado 
transfirió a los municipios recursos por los montos que se correspondieron con los 
porcentajes establecidos en su marco jurídico; se pagó a los terceros correspondientes las 
afectaciones con cargo a las participaciones federales que realizó la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración; se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas a las 
participaciones federales de los municipios; se dispuso de normativa que reguló el proceso 
para la entrega de anticipos (préstamos simples) a los municipios, con cargo en las 
participaciones federales; las publicaciones mediante las cuales se dio a conocer el 
calendario de entrega, así como los informes trimestrales, fueron realizadas dentro de los 
plazos previstos por la normativa; y dispuso de un manual operativo que reguló los procesos 
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de cálculo, liquidación y difusión de la información de las participaciones federales, en el 
que se identificaron actividades, responsables, flujos de información, y el resguardo 
documental del proceso. 

Sin embargo, se presentaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados, principalmente en el retraso en la 
ministración de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel; no existió un criterio 
homogéneo para la emisión de los CFDI de los municipios de la entidad por los conceptos de 
participaciones federales, ya que algunos municipios emitieron los comprobantes por el 
ingreso bruto y otros por el ingreso neto; y en los Informes de Participaciones notificados a 
los municipios no se especificaron los fondos afectados de las deducciones realizadas por la 
SFIyA con cargo en las participaciones federales de los municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión adecuada de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad 
federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de 
las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato.                                      


