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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0931 

931-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,603,491.1   
Muestra Auditada 6,481,585.9   
Representatividad de la Muestra 98.2%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Guanajuato, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 6,603,494.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
6,481,585.9 miles de pesos, que representó el 98.2%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales, 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 el ejercicio 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 y también sus anexos correspondientes. 

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en los convenios y 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). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación, así como por los derechos de minería, 
disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y con la exclusión de 
los conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF. 
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En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los siguientes fondos e incentivos 
participables: 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 de 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 (y sus anexos) se incluyen como participaciones 
federales los rubros del  Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes 
e Intermedios, y Otros Incentivos.   

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben de entregar a los municipios 
de los fondos participables, por lo que en casi todos 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%. 

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 2016 este 
fondo significó el 72.7% del total de las participaciones federales e incentivos pagados por la 
Federación a las entidades federativas y municipios. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la ASF deberá realizar 
la fiscalización de las participaciones federales. A su vez la 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 de 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 
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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, comprende la realización de: 

 Una auditoría a la SHCP con el fin de corroborar que las fórmulas y criterios de 
distribución estén elaborados y aplicados de acuerdo con lo que define la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como verificar que los recursos resultado del proceso de 
distribución hayan sido entregados a las entidades federativas y, en su caso, a los 
municipios, en los plazos que establece la normativa. 

 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 e incentivos federales a 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. 

 Verificar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los 
recursos que corresponden a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar 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 
contempla 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 apegado a la ley. Para ello, un apartado fundamental de los 
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informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el 
desarrollo de una gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, 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 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es 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); consideró el marco jurídico de la ASF y 
se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 
Particularmente el personal auditor de la ASEG participó en el procedimiento referente a: 
Transferencia y control de los recursos. 

Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  Mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que 
celebraron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Guanajuato, publicado el 28 de diciembre de 1979, la entidad federativa y sus municipios se 
incorporaron a dicho sistema, en los términos establecidos en el mismo. Asimismo, la entidad 
federativa celebró un Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con 
la Federación, publicado el 28 de julio de 2015 en el Diario Oficial la Federación.   

Dichos instrumentos de coordinación en materia de ingresos federales se han 
complementado con la firma de los anexos vigentes en 2016; para el Convenio de Adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5 y 6; y para el 
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la Federación, son los 
que se indican a continuación: 4, 5, 8, 9 y 19. 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

2.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016, se estableció que la entidad federativa recibió en 2016, por concepto de participaciones 
federales (incluidos Otros Incentivos derivados de los convenios de colaboración 
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administrativa en materia fiscal federal), un importe de 30,005,941.7 miles de pesos, el cual 
se integró por los fondos e incentivos siguientes:  

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE GUANAJUATO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 22,088,350.8 

Fondo de Fomento Municipal 898,722.8 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,596,195.6 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios1/ 413,696.5 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel2/ 941,437.6 

Fondo del ISR3/ 2,642,877.6 

Tenencia (Rezagos) 4/ 7,756.3 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 366,116.4 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 73,144.0 

Fondo de Compensación de REPECOS - Intermedios 71,580.8 

Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal 

906,063.3 

Total 30,005,941.7 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 
1/ En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato (LCFEG) se denomina 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. 

2/ En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato (LCFEG) se denomina Impuesto 
Especial sobre producción y Servicios a la venta final de gasolinas y diésel. 

3/ En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato (LCFEG) se denomina Impuesto 
sobre la Renta participable. 

4/ En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato (LCFEG) se denomina Impuesto 
Federal sobre Tenencia o uso de vehículos. 

 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, se verificó que se distribuyó entre los 
municipios el porcentaje de las participaciones federales pagadas por la Federación que se 
indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE GUANAJUATO Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS,  

EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

Fondo o incentivo 

Monto pagado  

al estado sin 
FEIEF1/ 

Monto pagado  

al estado con 
FEIEF 2/ 

Monto 
distribuido 

 a los 
municipios 

Porcentaje 
distribuido 

a los 
municipios 

Porcentaje 
previsto  

en la LCF 

Porcentaje 
previsto 

 en la LCF 
del 

estado3/ 

Fondo General de 
Participaciones (FGP) 

22,088,350.8 22,532,333.2 4,506,466.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento Municipal 
(FFM) 

898,722.8 912,851.9 912,851.9 100.0 100.0 100.0 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

413,696.5 413,696.5 82,739.3 20.0 20.0 20.0 

IEPS Gasolinas y Diésel (Art. 4-A, 
fracción I de la LCF)* 

935,676.6 935,676.6 187,135.3 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

1,596,195.6 1,648,282.3 329,656.5 20.0 20.0 20.0 

ISR participable** 2,642,877.6 2,642,877.6 462,736.3 100.0 100.0 100.0 

Total 28,575,519.9 29,085,718.1 6,481,585.9    

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

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 2016, 
de los recursos correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga obligación de 
participar a los Municipios. 

Acuerdos Trimestrales por los que se dan a conocer las participaciones federales del estado de Guanajuato. 

1/ No se consideran las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales. 

2/ Los montos del FEIEF fueron, 443,982.4 miles de pesos para el Fondo General; 52,086.7 miles de pesos del Fondo 
de Fiscalización y Recaudación; y 14,129.1 miles de pesos del Fondo de Fomento Municipal. 

3/  Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato. 

*Se consideró el monto reportado por el Estado de Guanajuato, ya que incluye autoliquidaciones y la distribución de 
la recaudación estatal por rezagos. 

**En el caso del ISR, el monto transferido al Estado fue por 2,642,877.6 miles de pesos, de los cuales a los municipios 
correspondió un importe de 462,736.3 miles de pesos; considera el 100.0% de la recaudación 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, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paramunicipales. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  Fondo General de Participaciones 

En la Ley de Coordinación Fiscal se establece que los recursos del Fondo General de 
Participaciones que reciban los municipios no deben ser inferiores al 20.0% de la cantidad que 
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corresponda a la entidad federativa. Además, su mecanismo de distribución debe contemplar 
incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. 

De acuerdo con lo anterior, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato determina 
que los municipios deben recibir el 20.0% del Fondo General de Participaciones, y su 
distribución se realizará con base en los elementos siguientes: 

 La cantidad igual a la que les hubiera correspondido en el año 2007. 

 Adicionalmente, percibirán 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) 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) 40.0% en razón directa a la población de 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% en razón proporcionalmente inversa a los factores que resulten de la 
recaudación efectiva del Impuesto Predial y Derechos por Servicios de Consumo 
de Agua Potable y de la población municipal referidas en los incisos anteriores.  

La mecánica de distribución anterior no será aplicable en el caso de que, para el año de 
cálculo, los recursos del Fondo General de Participaciones sean inferiores a lo observado en 
2007. En este caso, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente 
generada en el año de cálculo y con el coeficiente efectivo que cada municipio recibió del 
fondo en 2007. 

La fórmula de distribución fue aprobada por el H. Congreso del Estado de Guanajuato, 
mediante la Ley de Coordinación del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 27 de diciembre de 1991, con su última reforma el 
28 de octubre de 2016. Asimismo, los criterios coinciden con lo publicado en 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 2016, de los recursos correspondientes de las 
participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga obligación de participar a los 
Municipios, el 12 de febrero de 2016. 

Conforme a lo anterior, se verificó que para el ejercicio fiscal 2016, el Gobierno del Estado de 
Guanajuato realizó la distribución del Fondo General de Participaciones con base en los 
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criterios determinados en la normativa local, la cual fue publicada en tiempo y forma 
conforme a lo establecido. 

5.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración del Estado de Guanajuato, correspondiente a las memorias de cálculo, notas 
informativas sobre la base de participaciones a municipios del Fondo General 2007, la 
recaudación por derechos de agua para participaciones a municipios, y la aplicación de la 
fórmula del Fondo General de Participaciones, se verificó que en 2016, la distribución del 
Fondo General de Participaciones a los municipios se realizó con base en los recursos 
entregados de manera mensual en 2007 por la SHCP, que ascendieron a 2,082,639.4 miles de 
pesos, sin considerar los ajustes por la Recaudación Federal Participable. 

Adicionalmente, en el cálculo del coeficiente que determina el incremento del fondo entre 
2007 y 2016, se utilizó la última información publicada por el INEGI, a saber, la Encuesta 
Intercensal 2015; respecto de la recaudación efectiva del Impuesto Predial y Derechos por 
Servicios de Consumo de Agua Potable, se consideró la correspondiente a 2014 para el 
periodo de enero a junio, y una vez validada por la SHCP la recaudación de 2015, se aplicó a 
partir de julio hasta diciembre; además, se realizó el ajuste de manera retroactiva por la 
actualización de las variables, conforme a lo establecido en la normativa. Los cálculos 
realizados por la ASF, al utilizar las variables señaladas en la Ley Coordinación Fiscal del Estado 
de Guanajuato, coincidieron con los coeficientes publicados por el estado. Respecto de la 
razón proporcionalmente inversa de los factores que resulten de la recaudación efectiva del 
Impuesto Predial y Derechos por Servicios de Consumo de Agua Potable y de la población que 
registre cada municipio, la entidad fiscalizada aclaró las consideraciones para su cálculo en la 
aplicación de la fórmula. 

La SHCP asignó, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, 22,088,350.8 miles 
de pesos al Estado de Guanajuato, correspondientes al Fondo General de Participaciones 
(FGP), de los cuales el estado distribuyó entre sus municipios 4,417,670.2 miles de pesos, 
equivalentes al 20.0% de los recursos del FGP entregados a la entidad federativa. Cabe 
mencionar que, en el primer trimestre de 2016, se transfirieron a Guanajuato 443,982.4 miles 
de pesos por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) para el Fondo General de participaciones, por lo que al considerarse 
dichos recursos, el monto total asignado al estado mediante este fondo, fue de 22,532,333.2 
miles de pesos, de los cuales se participaron a los municipios 4,506,466.6 miles de pesos, que 
conformaron el 20.0% del FGP, ya que los recursos del FEIEF se deben distribuir de manera 
análoga a lo determinado para el Fondo General de Participaciones en la entidad federativa. 

Conforme a lo anterior, se comprobó que la fórmula de distribución del FGP, en la proporción 
que corresponde a los municipios, se aplicó conforme a la Ley de Coordinación del Estado de 
Guanajuato, y el monto asignado a éstos fue el establecido en la normativa. 
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6.  Fondo de Fomento Municipal 

La Ley de Coordinación Fiscal señala que las entidades federativas deben entregar en su 
totalidad, a los municipios, los recursos del Fondo de Fomento Municipal (FFM), conforme a 
lo cual, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato establece que corresponde a 
los municipios el 100.0% del FFM, y se distribuye entre éstos con base en la fórmula de 
distribución siguiente: 

 Una cantidad igual a la que les hubiere correspondido en el año 2013.  

 Además, 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 a la última información oficial que hubiere dado 
a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada año. 

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.  

La mecánica de distribución anterior no será aplicable, cuando en el año de cálculo los 
recursos del FFM sean inferiores a lo observado en 2013. En este caso, la distribución se 
realizará en función de la cantidad generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente 
efectivo que cada municipio obtuvo del fondo en 2013. 

La fórmula de distribución fue aprobada por el H. Congreso del Estado de Guanajuato 
mediante la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 27 de diciembre de 1991, con su última 
reforma el 28 de octubre de 2016. Asimismo, los criterios coinciden con lo publicado en 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 2016, de los recursos correspondientes de las 
participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga obligación de participar a los 
Municipios, el 12 de febrero de 2016. 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que para el ejercicio fiscal 2016, el Gobierno del 
Estado de Guanajuato dispuso de criterios para la distribución a sus municipios del Fondo de 
Fomento Municipal, los cuales fueron publicados conforme a la normativa. Cabe señalar que 
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los municipios del estado no celebraron Convenios de Coordinación Fiscal para la recaudación 
del predial con el Gobierno del Estado de Guanajuato, por lo que el estado no tuvo acceso al 
30.0% previsto por la Ley de Coordinación Fiscal para los municipios que suscriban el convenio 
referido. En ese sentido, la distribución de los recursos recibidos por este fondo atendió 
únicamente el criterio correspondiente al 70.0%. 

7.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato, correspondiente a las memorias de cálculo, notas 
informativas relativas a la base de participaciones a municipios de 2013 y el cálculo de la razón 
proporcionalmente inversa, para realizar aclaraciones sobre las fuentes de información y la 
aplicación de la fórmula del Fondo de Fomento Municipal, se comprobó que la distribución 
del fondo en 2016 se realizó con base en la fórmula y criterios definidos por la normativa, en 
los términos siguientes:  

Inicialmente se considera su distribución de 2013, que ascendió a 769,435.8 miles de pesos, 
conforme a la publicación de la SHCP en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 
2014. 

El cálculo del coeficiente para distribuir el incremento que registra el fondo entre 2013 y 2016, 
que es el otro componente de la fórmula de distribución del FFM, se realizó 50.0% en razón 
proporcionalmente inversa a la población de la Encuesta Intercensal 2015, que era la última 
información publicada por el INEGI; y el otro 50.0%, se dividió en partes iguales entre los 46 
municipios, como lo señala la fórmula. El proceso de cálculo anterior no se aplicó en el mes 
de enero, debido a que el monto asignado fue menor al de enero de 2013, por lo que la 
distribución se determinó con el coeficiente efectivo que cada municipio obtuvo en 2013. Los 
cálculos de los coeficientes determinados por la ASF, con base en el análisis realizado, 
coincidieron con los publicados por el Gobierno del Estado. 

 Conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, la SHCP asignó 898,722.8 miles 
de pesos al Gobierno del Estado de Guanajuato, del Fondo de Fomento Municipal; 
adicionalmente, en el primer trimestre de 2016 se transfirieron a Guanajuato 14,129.1 miles 
de pesos por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) para el FFM, por lo que el monto total fue de 912,851.9 miles de pesos, 
los cuales se distribuyeron entre los municipios conforme a la normativa. 

8.  Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

La Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 3-A, establece que las entidades federativas 
deberán transferir a sus municipios al menos el 20.0% de los recursos que reciban por 
concepto de la recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, por la enajenación de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 
alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. 

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato establece que de las 
participaciones sobre el ingreso federal que correspondan al estado, incluidos sus 
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incrementos, así como de los incentivos económicos derivados de la colaboración 
administrativa en materia fiscal federal e ingresos propios del estado, los municipios recibirán 
el 20.0% de los recursos derivados del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la 
enajenación de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, 
bebidas alcohólicas y tabacos labrados. Al respecto, los criterios de distribución de este 
impuesto, señalados en la normativa local, son los siguientes: 

 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, de acuerdo con lo que establecido en el artículo 4, fracción II, inciso b) 
de la referida Ley. 

Dichos criterios fueron aprobados por el H. Congreso del Estado de Guanajuato por medio de 
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato vigente, publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 27 de diciembre de 1991, cuya última 
reforma se publicó en el mismo medio oficial de difusión el 28 de octubre de 2016. Además, 
fueron publicados en 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 2016, de los recursos 
correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga obligación 
de participar a los municipios. 

De lo anterior, se concluye que, en 2016, el Gobierno del Estado de Guanajuato dispuso de 
criterios para la distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la 
enajenación de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, 
bebidas alcohólicas y tabacos labrados, entre sus municipios, los cuales fueron publicados 
conforme a la normativa. 

9.  De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, relativa a las 
memorias de cálculo, nota informativa sobre la base de participaciones del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) a municipios 2007, y de la revisión de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2016, así como de los criterios establecidos en la normativa para la 
distribución a los municipios del estado de Guanajuato del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios por la enajenación de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 
alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados, se determinó que, en 2016, 
la SHCP pagó al Gobierno del Estado 413,696.5 miles de pesos por este concepto, de los cuales 
distribuyó entre sus municipios el 20.0%; es decir, 82,739.3 miles de pesos, conforme a la 
normativa. 

De igual forma, se verificó que las fuentes de información para las variables utilizadas fueron 
correctas y los cálculos realizados por la ASF coinciden con los publicados por el Gobierno del 
estado. 
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10.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de Gasolina y Diésel 

La Ley de Coordinación Fiscal estipula que las entidades federativas deberán transferir a sus 
municipios al menos el 20.0% de los recursos que reciban por la aplicación de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diésel; respecto 
de los 9/11 del total de la recaudación efectuada por el estado, dicho porcentaje debe 
distribuirse entre los municipios, al menos en un 70.0%, con base en sus niveles de población. 

En relación con lo anterior, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato establece 
que, de las participaciones del ingreso federal que correspondan al estado, incluidos sus 
incrementos, los municipios recibirán el 20.0% de los recursos derivados del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolinas y diésel, por lo que el 
porcentaje destinado a los municipios, previsto en ese ordenamiento, se corresponde con lo 
establecido en la normativa federal. 

Al respecto, los criterios de distribución señalados en la normativa local fueron los siguientes:  

 70.0% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo con la 
última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, al inicio del ejercicio fiscal correspondiente al año de cálculo. 

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

Los criterios fueron aprobados por el H. Congreso del Estado de Guanajuato por medio de la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato vigente, publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato el 27 de diciembre de 1991, cuya última reforma se 
publicó en el mismo medio oficial de difusión el 28 de octubre de 2016. De igual forma, los 
criterios coinciden con los publicados el 12 de febrero de 2016, en 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 2016, de los recursos correspondientes de las participaciones que el Estado 
recibirá y de las que tenga obligación de participar a los municipios. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Guanajuato, en 2016, 
dispuso de criterios para la distribución entre sus municipios, del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a la venta final de gasolinas y diésel, los cuales fueron publicados en 
tiempo y forma conforme a la normativa. 

11.  De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, relativa a la 
memoria de cálculo e información de las variables empleadas y de la revisión de la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal 2016, así como de los criterios establecidos en la normativa para 
la distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina 
y diésel a los municipios del estado de Guanajuato, se determinó que, en 2016, la SHCP pagó 
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al Gobierno del Estado 941,437.6 miles de pesos, de los cuales, la entidad se autoliquidó un 
monto de 11,449.3 miles de pesos por este concepto; la diferencia de 929,988.3 miles de 
pesos corresponde a los nueve onceavos (9/11) del consumo realizado en el territorio de la 
entidad, de los cuales distribuyó entre sus municipios el 20.0%, es decir, 185,997.7 miles de 
pesos, de los que, 130,198.4 miles de pesos lo fueron con el criterio de población (70.0%), 
mientras que 55,799.3 miles de pesos se distribuyeron de acuerdo con el criterio del padrón 
vehicular estatal (30.0%). Conforme a lo anterior, se verificó que las fuentes de información 
fueron consistentes con las utilizadas para el cálculo; además, los coeficientes determinados 
por la ASF, conforme al análisis realizado, corresponden con los publicados por la entidad 
federativa.  

Asimismo, la entidad fiscalizada informó a la SHCP que, en 2016, recaudó por este concepto 
recursos estatales por un importe total de 6,952.3 miles de pesos, a los cuales aplicó el factor 
de 9/11 para su distribución; es decir, la base final quedó en 5,688.2 miles de pesos, de los 
cuales, se constató que distribuyó el 20.0% entre sus municipios conforme a la normativa y 
criterios establecidos, es decir, 1,137.6 miles de pesos, de los que 796.4 miles de pesos fueron 
distribuidos conforme al criterio de población, mientras que 341.3 miles de pesos, de acuerdo 
con el criterio del padrón vehicular estatal. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Guanajuato distribuyó 
entre sus municipios el 20.0% de los recursos que le correspondieron por concepto del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diésel, con apego 
a la normativa. 

12.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

En la Ley de Coordinación Fiscal se establece que los municipios deben recibir al menos el 
20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación que corresponda a la entidad federativa. 

Conforme a lo anterior, en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato se 
estableció que los municipios deben recibir el 20.0% de los recursos derivados del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, conforme a los criterios siguientes: 

 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.  

 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.  

Los criterios fueron aprobados por el H. Congreso del Estado de Guanajuato por medio de la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato vigente, publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 27 de diciembre de 1991, cuya última reforma se 
publicó en el mismo medio oficial de difusión el 28 de octubre de 2016. Dichos criterios 
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coinciden con los establecidos en 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 2016, de los 
recursos correspondientes de las participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga 
obligación de participar a los municipios, publicado el 12 de febrero de 2016. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que, en 2016, el Gobierno del Estado de Guanajuato 
dispuso de criterios para la distribución, entre sus municipios, del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, los cuales fueron publicados en el plazo establecido en la normativa. 

13.  Con la verificación de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, relativa a la memoria de cálculo y a las 
fuentes de información de las variables para el cálculo de participaciones federales, se 
determinó que, en 2016, la distribución a los municipios del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, se realizó, respecto del 50.0% de su importe, con base en los contribuyentes 
inscritos por municipio en el Régimen de Incorporación Fiscal que ascendieron a 267,982, al 
inicio de 2016, y el 50.0% restante de acuerdo con la recaudación efectiva del Impuesto 
Predial y Derechos por Servicios de Consumo de Agua Potable; para ello, de enero a junio se 
consideró la información de 2014 y, una vez validada por la SHCP la recaudación de 2015, ésta 
se aplicó a partir de julio hasta diciembre; asimismo, se realizó el ajuste de manera retroactiva 
por la actualización de las variables conforme a lo establecido en la normativa. Además, se 
verificó que las fuentes de información fueron consistentes con las utilizadas para el cálculo; 
asimismo, los coeficientes determinados por la ASF derivados del análisis efectuado 
corresponden con los publicados por el gobierno del estado.  

Conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, la SHCP transfirió 1,596,195.6 
miles de pesos al estado de Guanajuato, por medio del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR), de los cuales, 319,239.1 miles de pesos, correspondientes al 20.0% del fondo recibido 
por la entidad federativa, se distribuyeron a los municipios. Cabe mencionar que en el primer 
trimestre de 2016 se transfirieron al Estado de Guanajuato 52,086.7 miles de pesos por 
concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para 
el Fondo de Fiscalización y Recaudación, por lo que al considerarse dichos recursos, el monto 
total asignado al estado fue de 1,648,282.3 miles de pesos, de los que se participaron a los 
municipios 329,656.5 miles de pesos, que integraron el 20.0% del fondo, ya que los recursos 
del FEIEF se deben distribuir de manera análoga a lo determinado para el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación en la entidad federativa. Los cálculos de los coeficientes 
determinados por la ASF, con base en el análisis realizado, coinciden con los publicados por 
el gobierno del estado. 

La ASF verificó que se participó a los municipios del estado el 20.0% del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación, y que se utilizaron las variables actualizadas para la aplicación de la fórmula 
de distribución contenida en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato, por lo 
que los recursos asignados a los municipios corresponden a lo establecido en la normativa. 
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14.  Fondo del ISR 

Con la revisión de los oficios proporcionados por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato, mediante los cuales la SHCP le informó en 2016 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 determinó que el estado recibió recursos por 2,642,877.6 miles de pesos por este 
concepto. Respecto del ISR correspondiente a los municipios o a sus organismos, la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración informó mediante oficio a los 46 municipios del 
estado, el importe enterado por la Federación que ascendió a 462,736.3 miles de pesos, el 
cual fue distribuido entre los municipios correspondientes y conforme a la normativa. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

15.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el 
Gobierno del Estado proporcionó la documentación siguiente:  

 Estados de cuenta bancarios de la cuenta utilizada para la recepción de las 
participaciones federales. 

 Estados de cuenta bancarios de la cuenta utilizada para el pago de las participaciones 
federales a los municipios. 

 Estado de cuenta bancario de la cuenta utilizada para concentrar y distribuir los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 

 Oficios de ministración emitidos a los municipios para informar los recursos de 
participaciones federales.  

 Recibos oficiales de ingresos por participaciones federales emitidos por las tesorerías 
municipales. 

 Oficios mediante los cuales los municipios informaron la cuenta bancaria a la SFIyA 
para la ministración de las participaciones federales.  

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Guanajuato pagó a los 46 municipios de la entidad un total de 6,249,278.6 miles de pesos, 
por concepto de participaciones federales (señalados en los oficios de ministración a los 
municipios), correspondientes a la Cuenta Pública 2016, que considera un monto de 
354,215.5 miles de pesos por deducciones y afectaciones que, con cargo a las participaciones 
federales, fueron aplicadas a los municipios del estado. Dicho monto coincide con el 
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determinado con la aplicación de la fórmula de distribución que indica la normativa local. Lo 
anterior, conforme a la tabla siguiente:  

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 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas: 6,603,494.1 

  Fondo General de Participaciones* 4,506,466.6 

  Fondo de Fomento Municipal* 912,851.9 

  Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos 858.4 

  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 82,739.3 

  Impuesto sobre Automóviles Nuevos 70,639.9 

  Derechos de alcoholes 35,781.1 

  IEPS Gasolinas y Diésel** 187,135.3 

  Fondo de Fiscalización y Recaudación* 329,656.5 

  Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles nuevos 14,628.8 

  Fondo ISR participable 462,736.3 

Deducciones efectuadas: 354,215.5 

Convenios de Colaboración con la Secretaría de Seguridad                     
Pública del Estado 

33,802.7 

Devolución de Derechos de Alumbrado Público Municipal 61.9 

Convenios de Colaboración y Coordinación para la 
adquisición de maquinaria 

4,832.4 

Resolución jurídica del Sistema de Administración Tributaria 158.4 

Convenios de Anticipo de Participaciones con la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración 

315,360.1 

Total ministrado  6,249,278.6 

FUENTE:  Oficios de liquidación a los municipios emitidos por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato. 

* Se considera el monto distribuido del FEIEF en el primer trimestre de 2016 por los importes 
siguientes: 88,796.5 miles de pesos del Fondo General de Participaciones; 10,417.3 miles de 
pesos del Fondo de Fiscalización y Recaudación; y 14,129.1 miles de pesos del Fondo de 
Fomento Municipal. 

 ** Incluye la distribución de la recaudación estatal por rezagos correspondientes al fondo. 

 

 

Para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables a los municipios, se 
corroboró con los estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad federativa, que 
una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos depositados a los municipios 
coincidieron con los montos líquidos contenidos en los oficios de ministración, mediante los 
cuales el gobierno del estado dio a conocer a los municipios la cifra mensual a depositar. 

En el mismo sentido, se verificó que las cuentas bancarias establecidas por los municipios y 
notificadas al gobierno del estado para recibir las participaciones federales, fueron en las que 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración depositó los recursos. Finalmente, se 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

17 

comprobó que los depósitos a los municipios fueron realizados en las fechas previstas por el 
Acuerdo por el que se dan a conocer a los Municipios del Estado de Guanajuato, las fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos y porcentajes en forma provisional y definitiva durante 
el primer semestre del Ejercicio Fiscal 2016, de los recursos correspondientes de las 
participaciones federales que el estado participó a los municipios. 

16.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016, por la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, se verificó que en 44 
municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo a sus 
participaciones federales, las cuales correspondieron a: 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS  

DEL ESTADO DE GUANAJUATO, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos y número) 

Deducciones y afectaciones Monto Municipios 

 A nivel federal:   

  Resolución jurídica del Sistema de Administración Tributaria 158.4 1 

 A nivel estatal:   

  Convenios de Colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 33,802.7 40 

  Devolución de Derechos de Alumbrado Público Municipal 61.9 4 

  Convenios de Colaboración y Coordinación para la adquisición de maquinaria 4,832.4 2 

  Convenios de Anticipo de Participaciones con la Secretaría de Finanzas,    
Inversión y Administración 

315,360.1 28 

 Total 354,215.5   

FUENTE: Oficio de liquidación a los municipios emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 
Guanajuato. 

 

Para acreditar las deducciones, afectaciones y descuentos antes mencionados, el gobierno 
del estado proporcionó la siguiente información, a saber: a) Convenios de Colaboración y 
Coordinación que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, y por la otra parte los municipios; b) Convenios de Anticipo de Participaciones 
del Fondo General de Participaciones que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del 
Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, y por 
la otra parte los municipios; c) Convenios de Colaboración y Coordinación que celebra por una 
parte el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de la  Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración, y por otra parte los municipios para la adquisición de maquinaria 
pesada; d) oficios que sustentan la autorización de la transferencia para atender la ejecutoria 
de juicios de amparo por conceptos de Devolución de Alumbrado Público y, e) oficios que 
emiten la resolución por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) al recurso de 
inconformidad promovido por concepto del cobro por la ocupación y aprovechamiento por 
el uso de la vía pública.    
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Conforme a lo anterior, el monto total por concepto de deducciones fue de 354,215.5 miles 
de pesos, por lo que el importe neto transferido a los 46 municipios del estado ascendió a 
6,249,278.6 miles de pesos que fueron entregados en tiempo y forma según lo establecido 
en la normativa. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

17.  Con la revisión de los documentos proporcionados por la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración del Estado de Guanajuato, se verificó que en la página de Internet de la SFIyA 
existe un apartado denominado participaciones a municipios, que tiene un sistema de 
consulta que puede ser utilizado por el público en general y permite la exportación de datos 
en formato Excel con el desglose mensual de las participaciones federales.  

De igual forma, se comprobó que el estado de Guanajuato publicó mediante el Periódico 
Oficial, el Acuerdo del Calendario de entrega, los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados de las participaciones federales de 2016. La información 
cumple con los requisitos contenidos en los lineamientos para la publicación emitidos por la 
SHCP, ya que precisa los días para la ministración mensual de las participaciones federales en 
2016, de acuerdo con el formato del Anexo I de los lineamientos, y especifica las fórmulas y 
variables utilizadas para la distribución de las mismas. Además, la publicación se detalló 
conforme al Anexo II de los lineamientos emitidos por la SHCP, ya que los porcentajes 
contienen al menos seis dígitos posteriores al punto y los montos fueron expresados en pesos, 
sin usar decimales, y se realizó dentro del plazo establecido, ya que fue publicado el 12 de 
febrero de 2016 en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato; cabe señalar 
que en la página de Internet de la SFIyA se incluyó la liga para su consulta electrónica. 

Respecto de las publicaciones trimestrales, se determinó que incluyeron los montos pagados 
por concepto de participaciones federales a cada municipio, expresados en pesos, sin 
decimales, desglosados por mes y el acumulado trimestral, en el formato detallado en el 
anexo III de los lineamientos; además, se realizaron dentro de los 15 días una vez concluido 
el trimestre, a saber, el 15 de abril de 2016, el 15 de julio de 2016, el 14 de octubre de 2016 
y el 13 de enero de 2017, en el periódico oficial del Gobierno del Estado, de los cuales se 
incluyó la liga para su consulta en la página de Internet de la SFIyA. 

Finalmente, se verificó que el Ajuste por cambio de factor, se publicó en el periódico oficial 
de la entidad federativa el 15 de julio de 2016; el Acuerdo emitido contiene las variables 
utilizadas, así como la información para su determinación. De igual forma, incorporó los 
montos y los porcentajes pagados de manera provisional a los municipios de enero a junio de 
2016 por cada concepto de participaciones federales conforme al anexo IV de los 
lineamientos, así como los montos y porcentajes con el ajuste del cambio de factor con lo 
detallado en el anexo V del mismo documento, ambos montos fueron expresados en pesos, 
sin decimales y los porcentajes contienen al menos seis dígitos después del punto.  

En el Acuerdo se precisó conforme al anexo VI, el saldo total a cargo o a favor por municipio, 
una vez aplicado el ajuste, el cual fue expresado en pesos sin decimales, en la página de 
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Internet de la SFIyA y se proporcionó la liga para su consulta, además señaló el periodo para 
aplicar el saldo del ajuste. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

18.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información correspondiente, y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentó las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

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

 Se dispuso de fórmulas de distribución aprobadas por el Congreso Local, en el caso 
de los fondos auditados siguientes: Fondo General de Participaciones; Fondo de 
Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Impuesto Especial sobre 
Productos y Servicios; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

 Las devoluciones por el Impuesto Sobre la Renta participable a los municipios se 
realizaron con apego a lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 Las fórmulas de distribución consideradas para la distribución de las participaciones 
federales a los municipios de la entidad federativa son claras, permiten fácilmente 
replicar el ejercicio distributivo y las fuentes de información utilizadas para su 
aplicación fueron las correctas. 

 En el Fondo General de Participaciones, el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a la venta final de gasolinas y diésel, se distribuyó a los 
municipios al menos el 20.0% de los recursos entregados al estado conforme a lo 
previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal del estado 
de Guanajuato, así como el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal. 

 Existen actividades de supervisión para verificar que se aplican los mecanismos de 
control para la ministración y cálculo de la distribución de las participaciones a 
municipios. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Los recursos de las participaciones federales fueron pagados a los municipios en las 
fechas previstas en el Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados para la 
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ministración durante el Ejercicio Fiscal 2016, de los recursos correspondientes de las 
participaciones que el Estado recibirá y de las que tenga obligación de participar a los 
municipios.  

 Se presentó documentación para justificar las deducciones y afectaciones efectuadas 
de las participaciones federales pagadas a los municipios. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Las publicaciones trimestrales de los montos entregados a los municipios del Estado 
de Guanajuato por concepto de participaciones tienen los elementos requeridos por 
la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos para su publicación. 

ÁREAS DE MEJORA 

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

 No existe un Sistema Informático Integral que apoye la aplicación de la fórmula o 
criterios de distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios. 

 No se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el manual de 
procedimientos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado 
de Guanajuato. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, el Subsecretario de Finanzas e Inversión del Estado de Guanajuato instruyó, 
a los titulares de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Dirección General de 
Ingresos, Dirección General de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, Dirección 
General Administrativa, Dirección de Política de Ingresos y Dirección de Cuenta Pública, para 
que, en lo sucesivo, se diseñe e implemente un sistema integral de cómputo que permita 
realizar el cálculo de manera automatizada, para el registro y control de la información, 
referente a los procesos de la distribución, liquidación y pago de las participaciones federales 
e incentivos a los municipios; asimismo, se publicaron en la página oficial de Internet de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, los manuales de procedimientos, que 
incluyen los de las áreas relacionadas con el cálculo y la distribución de las participaciones 
federales a los municipios , con lo que se solventa lo observado. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Guanajuato, por parte del gobierno 
del estado; el importe auditado fue de 6,481,585.9 miles de pesos, que representaron el 
98.2% de los 6,603,491.1 miles de pesos asignados a los mismos 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 existe, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad 
federativa; del pago y ministración de los recursos; de la difusión de la información y otras 
actividades vinculadas con dicho proceso. 

La información sobre la ministración de las participaciones federales se da a conocer a los 
municipios mediante los oficios de liquidación que emite el gobierno del estado; existe 
transparencia de los recursos pagados a los municipios por concepto de las participaciones 
federales, y coinciden los montos ministrados con los publicados en los acuerdos por los 
cuales se dan a conocer las participaciones federales y estatales pagadas a los municipios.  

No obstante, se detectaron áreas de mejora como la implementación de un sistema 
informático que permitan administrar y mitigar los riesgos correlativos a la complejidad de 
las operaciones desarrolladas. Cabe mencionar que, el gobierno del estado presentó  la 
evidencia de la atención de la observación determinada en la revisión practicada con objeto 
de subsanar la insuficiencia señalada. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato cumplió en general con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a sus 
municipios. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Ingresos y de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios número 
CSF/649/2017 del 19 de septiembre de 2017 y CSF/671/2017 del 3 de octubre de 2017, que 
se anexan a este informe; mediante los cuales se presentó información con el propósito de 
atender lo observado; derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora 
a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaran y 
justifican lo observado. 
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