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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0876-2019 

876-DS-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 2,227,654.1   
Muestra Auditada 2,227,654.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) 2018, aportados por la Federación al estado de Guanajuato 
por 2,227,654.1 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los 
municipios y para la gran mayoría constituye su principal medio de realización de 
infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 
miles de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que 
benefician a los grupos con mayores carencias.  
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El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del 
PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las 
alcaldías de la Ciudad de México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a 
quienes la Federación ministra dichos recursos, para que a su vez se distribuyan y entreguen 
a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus 
objetivos, para la ASF resulta estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre 
las entidades federativas y los municipios, así como su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 
2018 la fiscalización de dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en 
observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes 
Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del 
citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que se 
efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron 
a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades 
federativas y municipios del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese 
importante fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna.  

La distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una 
fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia 
obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos entre sus municipios y alcaldías 
en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas 
disponen para hacerlo de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses 
del año, en partes iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea 
publicada para darle transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades 
federativas y de éstas a los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los 
gobiernos municipales, es una etapa sustantiva en la gestión de ese fondo y una premisa 
esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  
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Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y 
entrega de los recursos del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

Transferencias del FISMDF a la entidad federativa 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, se comprobó que para la recepción 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la entidad fiscalizada dispuso de una cuenta 
bancaria maestra para la recepción y administración de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); en esta misma cuenta bancaria se 
manejaron los recursos que la Federación le transfirió por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y los del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF), este último por un importe de 
2,227,654.1 miles de pesos. 

2018-A-11000-19-0876-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se disponga de una cuenta bancaria 
productiva específica y exclusiva para la recepción y administración de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 

Distribución de los recursos del FISMDF 

2.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
el Gobierno del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora 
Secretaría de Bienestar) suscribieron el 24 de enero de 2018 el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismos de distribución y acciones para la 
operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (en lo sucesivo FISMDF), que forma parte del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (en lo sucesivo "FAIS"), del Ramo General 33, 
aportaciones federales para entidades federativas y municipios”. 

Además, se constató que dicho convenio contiene el anexo metodológico que tiene por 
objeto dar a conocer la metodología, fuentes de Información y mecanismos de distribución 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, así como los montos correspondientes a los municipios del estado. 

Asimismo, se verificó que, mediante el oficio número DSEDESHU/039BIS/2018 de fecha 24 
de enero de 2018, la entidad federativa envió el convenio y el Anexo Técnico firmado, a la 
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delegación de la SEDESOL. Cabe señalar que los Lineamientos del FAIS indican que el plazo 
para que se remita dicho convenio firmado es a más tardar el 14 de enero; sin embargo, la 
SEDESOL mediante el oficio número DGDR.614/27.11/2018 de fecha 11 de enero de 2018 
(con el cual remitió la propuesta metodológica, algoritmo, variables y fuentes de 
información necesarias para apoyar a la entidad en el cálculo de la distribución del FISMDF) 
solicitó a la entidad su entrega a más tardar el 25 de enero de 2018. 

3.  La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato distribuyó entre los municipios, durante el ejercicio 2018, los recursos del 
FISMDF por 2,227,654.1 miles de pesos, de conformidad con la fórmula de distribución 
establecida en la normativa y con las variables y los montos definidos en el “Convenio para 
acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para 
la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

Transferencia y control de los recursos 

4.  Con la revisión de los estados de la cuenta bancaria del FISMDF, las pólizas contables, los 
SPEI, CFDI y los recibos proporcionados por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, se verificó que en el ejercicio 2018, 
los 2,227,654.1 miles de pesos que fueron asignados a la entidad por concepto del FISMDF,  
se transfirieron a los municipios de enero a octubre en las cuentas bancarias que éstos 
notificaron al Gobierno del Estado, en partes iguales, de manera ágil, directa y sin 
limitaciones ni restricciones, dentro del plazo establecido en la normativa y de acuerdo con 
el monto que correspondía a cada municipio derivado de la aplicación de la fórmula de 
distribución. Cabe señalar que no se aplicaron deducciones a los municipios con cargo en los 
recursos del FISMDF. 

En mayo de 2018, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del 
Estado de Guanajuato transfirió al municipio de San Diego de la Unión el monto que le 
correspondía por concepto del FISMDF en ese mes fue por 3,483.9 miles de pesos; sin 
embargo, estos recursos fueron devueltos el mismo día que se realizó la transferencia, 
porque la cuenta bancaria del municipio se encontraba bloqueada; finalmente, la 
ministración se efectuó hasta el 4 de julio de 2018, sin considerar los rendimientos 
financieros generados que ascendieron a 23.3 miles de pesos, los cuales forman parte de los 
que se mencionan en el resultado 5. 

5.  Con la revisión de los estados de la cuenta bancaria en la que se recibieron los recursos 
del FISMDF ministrados por la Federación, proporcionados por la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, se verificó que, como se 
mencionó en el resultado 1, correspondieron a una cuenta en la que se recibieron tanto los 
recursos del FISMDF como los del FISE. 

Al respecto, de enero a diciembre de 2018 en la cuenta bancaria se generaron rendimientos 
financieros por 3,992.7 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a la TESOFE a más 
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tardar el 15 de enero de 2019 como lo indica la normativa; sin embargo, no se dispone de 
elementos para verificar el monto que correspondía al FISMDF, debido a que en la cuenta 
bancaria se manejan conjuntamente los recursos del FISE y del FISMDF. Al 31 de diciembre 
de 2019 el saldo en la cuenta bancaria era de 13,505.8 miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que, de enero a junio de 2019, los municipios de la entidad hicieron 
reintegros de sus recursos no ejercidos a la cuenta bancaria en la que el Gobierno del Estado 
de Guanajuato recibió los recursos del FISMDF, los cuales ascendieron a 56,795.2 miles de 
pesos. Además, en ese periodo se generaron rendimientos financieros por 2,105.2 miles de 
pesos, es decir, de enero de 2018 a julio de 2019, los rendimientos financieros alcanzaron 
un monto total de 6,097.9 miles de pesos. 

También se verificó que en marzo de 2019 el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó 
transferencias a 21 municipios por 6,678.8 miles de pesos, no obstante que a esa fecha 
todos los recursos debieron ser reintegrados a la TESOFE; además, dichas ministraciones no 
fueron efectuadas a las cuentas bancarias que los municipios notificaron para recibir los 
recursos del FISMDF 2018 y no se presentó evidencia para constatar el destino de las 
cuentas bancarias en las cuales se realizaron estos depósitos. 

 

MONTO TRANSFERIDO A LOS MUNICIPIOS DE LA CUENTA BANCARIA  
DEL FAIS EN MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Municipio Monto transferido 

Abasolo 183.7 

Acámbaro 417.8 

Apaseo el Grande 402.5 

Atarjea 165.1 

Celaya 1,584.4 

Dolores Hidalgo 758.1 

Irapuato 1,209.8 

Jerécuaro 141.8 

Moroleón 10.5 

Pénjamo 24.6 

Salamanca 370.5 

Salvatierra 114.6 

San Miguel de Allende 320.8 

Santa Catarina 234.2 

Santa Cruz de Juventino Rosas 83.7 

Tarandacuao 7.7 

Tarimoro 22.2 
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Municipio Monto transferido 

Tierra Blanca 119.6 

Victoria 126.8 

Villagrán 117.8 

Xichú 262.6 

Total 6,678.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del estado de cuenta 
bancario de marzo 2019. 

 

Adicionalmente, en abril y junio de 2019, el Gobierno del Estado realizó nueve reintegros a 
la TESOFE por un monto total de 64,281.1 miles de pesos. 

 

REINTEGROS REALIZADOS A LA TESOFE DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAIS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Mes Línea de Captura Monto 

Enero BI-63998008426 GPO 993.3 

Abril BI-644673008726 GPO 3,071.7 

 BI-51904008476 GPO 2,265.1 

 BI-75850008339 GPO 9,356.0 

 BI-67584008427 GPO 2,674.6 

Junio BI-152399008466 GPO 33,095.7 

 BI-15946008627 GPO 3,254.4 

 BI-188294003956 GPO 8,537.5 

 BI-159462008627 GPO 1,032.8 

Total 64,281.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados de cuenta 
bancarios de enero a junio de 2019. 

 

Asimismo, en julio de 2019 en la cuenta bancaria existía un saldo de 8,899.2 miles de pesos, 
los cuales no habían sido reintegrados a la TESOFE, de acuerdo con lo siguiente: 
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MOVIMIENTOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAIS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Mes Saldo Inicial 
Depósito total a la cuenta  

Cargos Saldo Final  
Depósito   Intereses 

Diciembre         13,505.8 

Enero* 13,505.8 37,453.9 271.4 993.3 50,237.9 

Febrero * 50,237.9 73.1 374.0   50,685.0 

Marzo* 50,685.0 1,892.8 346.6 37,716.4 15,207.9 

Abril* 15,207.9 52,674.3 343.1 17,367.3 50,858.0 

Mayo* 50,858.0 535.8 420.0 6.5 51,807.3 

Junio* 51,807.3 3,073.2 278.0 46,331.4 8,827.1 

Julio* 8,827.1   72.1   8,899.2 

Total   95,703.0** 2,105.2 102,414.9***   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados de cuenta bancarios de enero 2018 a junio 
2019, así como la consulta de movimientos de julio de 2019. 

* Meses correspondientes al año 2019. 

** Considera 56,795.2 miles de pesos que fueron reintegrados por los municipios a la cuenta 
bancaria del FAIS. 

*** Incluye las transferencias que se realizaron a los municipios en marzo de 2019 por 6,678.8 miles 
de pesos, así como los reintegros a la TESOFE por 64,281.1 miles de pesos. La diferencia por 
31,455.0 miles de pesos fue transferida a otras cuentas bancarias del Gobierno del Estado. 

 

En el análisis de los estados de cuenta bancarios de la diferencia de 31,455.0 miles de pesos 
que fueron transferidos a otras cuentas bancarias, se identificó que se distribuyeron como 
se muestra a continuación: 

 

TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAIS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Destino   Total  Marzo Mayo Junio 

Banamex Fiduciario 732.7 732.7 
 

  

SEDESHU 
Convenio CEASEDESHU20 

996.4 996.4 
 

  

Comisión Estatal del Agua 29,308.5 29,308.5 
 

  

SFIYA Gasto Corriente 5.5   5.5   

SFIYA FAIS 2014 10.3   
 

10.3 

SFIYA FAIS 2015 249.5   0.2 249.3 

SFIYA FAIS 2016 141.6   0.5 141.1 

Pago a proveedores 10.5   0.3 10.2 

Total 31,455.0   6.5 410.9 

                  FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados de cuenta bancarios del FAIS. 
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Cabe señalar que las transferencias del mes de marzo fueron revisadas en la auditoría 
realizada al FISE. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante un oficio, remitió los SPEI, líneas de captura y el estado de 
cuenta de agosto 2019, por medio de los cuales se acreditó el reintegro a la TESOFE por 
7,713.2 miles de pesos, de los cuales 7,494.4 miles de pesos corresponden a los 8,899.2 
miles de pesos que fueron observados. Los 218.7 miles de pesos adicionales que fueron 
reintegrados corresponden a recursos depositados a la cuenta bancaria del FAIS en agosto 
de 2019. 

Además, se realizó una transferencia de 1,404.8 miles de pesos del FIMSDF a la cuenta 
bancaria del FORTAMUN-DF; dichos recursos fueron reintegrados a la TESOFE. Cabe señalar 
que este monto operado se presenta en el informe de la auditoría 875-DS-GF, de la 
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Sin embargo, no inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, por lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

Lo anterior incumplió, el artículo 17, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

2018-B-11000-19-0876-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guanajuato o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron el reintegro a la TESOFE fuera del 
plazo establecido en la normativa y realizaron transferencias a otras cuentas bancarias, las 
cuales, además se realizaron en plazos no permitidos por la normativa, en incumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

Transparencia en la distribución de los recursos 

6.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que el 31 de enero de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato el “Acuerdo el cual se expide la Fórmula de Distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), en lo relativo al Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2018 y la 
Fórmula y Metodología para Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Guanajuato para el ejercicio Fiscal 2018”, 
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así como el calendario de fechas de pago de las aportaciones a municipios del ramo 33 para 
el ejercicio fiscal 2018. 

Asimismo, el Gobierno del Estado proporcionó evidencia de que remitió a la Dirección 
General de Desarrollo Regional (DGDR) y a la Delegación de la SEDESOL (ahora Secretaría de 
Bienestar) un ejemplar de la publicación realizada en el Periódico Oficial. 

Fortalezas y áreas de mejora 

7.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) entre los municipios de la 
entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la información 
correspondiente, y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentaron las fortalezas y 
áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Distribución de los recursos del FISMDF, a los municipios de la entidad  

 El Gobierno del Estado de Guanajuato dispuso de mecanismos adecuados para realizar 
el cálculo de la distribución de los recursos del FISMDF, de conformidad con los montos 
publicados en el acuerdo administrativo y con los criterios y variables convenidos con la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar). 

 La entidad dispone de un diagrama que describe el proceso de distribución y 
transferencia de los recursos de FISMDF a los municipios. 

Transferencia del recurso del FISMDF a los municipios 

 Se distribuyó entre los municipios de la entidad federativa, el importe que por ley les 
correspondía del FISMDF, con base en el criterio de distribución establecido por la 
normativa. 

 Se pagó a los municipios de la entidad federativa el importe que les correspondía, de 
acuerdo con los criterios establecidos para el FISMDF en la Ley de Coordinación Fiscal y 
el Convenio de Coordinación suscrito con la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar). 

Generación, entrega y difusión de la información 

 Existe, en general, una adecuada transparencia del proceso de distribución de los 
recursos transferidos a los municipios por concepto del FISMDF; asimismo, hay 
coincidencia entre lo ministrado y el monto de la distribución que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 



 

 

 

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

 

10 

 Se publicó el calendario de distribución de los recursos del FISMDF a los municipios, 
dentro del plazo que establece la normativa. 

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencia del FISMDF a la entidad federativa 

 El Gobierno del Estado de Guanajuato no dispuso de una cuenta bancaria específica 
para la recepción de los recursos del FISMDF.  

Transferencia del recurso del FISMDF a los municipios 

 El Gobierno del Estado no dispuso del total de los CFDI o recibos expedidos por los 
municipios, en los que se manifieste el monto de los recursos recibidos por concepto 
del FISMDF. 

 La entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control para que los recursos del 
FISMDF que se encuentran disponibles en la cuenta bancaria sean reintegrados a la 
TESOFE dentro del plazo establecido por la normativa.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, solicitó mediante oficio a los municipios, remitir los CFDI y los 
recibos oficiales de las ministraciones del FISMDF del ejercicio 2018.  

En respuesta al oficio, los municipios entregaron los CFDI y recibos oficiales con 
documentación soporte, en medio impreso certificado, de las ministraciones del FISM 2018. 

Adicionalmente, se solicitó a los municipios informar las causas de los recursos no ejercidos 
y reintegrados, así como proponer un plan de acción o estrategia que permita corregir la 
problemática para el ejercicio de ministraciones futuras; en respuesta, los municipios 
remitieron al Gobierno del Estado oficios donde informan de las causas de los recursos no 
ejercidos y reintegrados, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,713,170.65 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 y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), entre los municipios del estado de Guanajuato, 
por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,227,654.1 miles de pesos, 
que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone, en general, de mecanismos adecuados para 
garantizar el cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia a los 
municipios de los recursos del FISMDF. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del 
proceso fiscalizado, ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos 
distribuidos entre cada municipio, así como el calendario de ministraciones.  

Se determinaron recuperaciones operadas por 7,713.2 miles de pesos, que correspondieron 
a rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria en la que se recibieron los 
recursos del FISMDF, así como recursos que los gobiernos municipales transfirieron al 
Gobierno del Estado, los cuales, a julio de 2019, no habían sido reintegrados a la TESOFE.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión adecuada de la 
distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades 
correspondientes. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

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

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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:  
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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. 


