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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

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,961,404.7
4,961,404.7
100.0%

Respecto de los 4,961,404.7 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por
la Federación al estado de Sinaloa durante el ejercicio 2018, para su distribución a los
municipios, se seleccionó para su revisión un monto de 4,961,404.7 miles de pesos, que
significaron el 100.0% de dichos recursos transferidos.
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.
1

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

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).
Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas
para su funcionamiento. 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, 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%.
En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones
federales, las entidades federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del
Fondo General de Participaciones, y 11 entidades federativas entregaron un porcentaje
mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo.
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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 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.
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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
corroborar que la distribución y ministración de las Participaciones Federales a las
entidades federativas, y en su caso a los municipios o alcaldías de la Ciudad de
México, se realizó de conformidad con 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 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.



Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos
que deben entregarse 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. Por ello, un apartado fundamental de los
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 y transparente.
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En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a 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 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 Sinaloa (ASE); consideró el marco 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. Con la información proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas del
Estado de Sinaloa y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se verificó que la
entidad federativa recibió, por concepto de participaciones federales (incluidos otros
incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal),
un importe de 20,736,576.5 miles de pesos, el cual se integró conforme a lo siguiente:
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE SINALOA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)
Fondo o incentivo
Fondo General de Participaciones

Monto
14,773,735.2

Fondo de Fomento Municipal

716,084.1

Fondo de Fiscalización y Recaudación

1,977,084.6

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel

775,024.6

Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

312,362.6

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

369,874.2

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Fondo del ISR

68,482.6
859,730.5

Tenencia

117.2

Fondo de Compensación de REPECOS-Intermedios
Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal
Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable
Total
NOTA:

98,150.8
775,128.1
10,802.1
20,736,576.5

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a miles de pesos.

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, oficios de aviso de pago de la SHCP, oficios de
saldo mensuales, auxiliares y estados de cuenta bancarios.

Distribución de las Participaciones Federales por Fondo
2. El Gobierno del Estado de Sinaloa dispone de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Sinaloa, la cual establece las fórmulas de distribución para cada uno de los fondos e incentivos
participables a los municipios del estado.
El 22 de diciembre de 2017 se realizó una reforma mediante la cual se modificaron dichas
fórmulas; sin embargo, de acuerdo al artículo primero transitorio, esta ley entró en vigor el 1
de abril de 2018, por lo que durante el primer trimestre del año la distribución de los recursos
se realizó según lo establecido en los artículos 3, 4 y 5 de la ley vigente a esa fecha.
- Fondo Municipal de Participaciones.
Hasta marzo de 2018, la ley estableció la integración del Fondo Municipal de Participaciones
con el 22.0%: del Fondo General de Participaciones, del Impuesto Especial Sobre Producción
y Servicios (en cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas,
bebidas alcohólicas y tabacos labrados), del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del Fondo
de Fiscalización, así como con el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal. Adicionalmente,
se realiza la distribución del 22.0% por concepto del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios sobre venta de diésel y gasolina. Además, la ley considera la distribución de los
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recursos correspondientes al 20.0% del Impuesto sobre Tenencia Federal, los cuales, al igual
que el Fondo Municipal de Participaciones, se distribuyen conforme a las variables siguientes:
a) El 45.17%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio
en relación con el total estatal, en el año de que se trate (coeficiente de la primera
parte).
b) El 45.17% mediante la aplicación del coeficiente intermedio, el cual se constituye por
la multiplicación del coeficiente y la recaudación asignable del año anterior, entre la
recaudación asignable de dos ejercicios fiscales anteriores por municipio, cifras que
se dividen por la sumatoria de los resultados y se multiplican por 100 (coeficiente de
la segunda parte).
c) El 9.66% restante se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por
habitante que tenga cada municipio; éstas son el resultado de la suma de los montos
determinados con el coeficiente de la primera y segunda parte (coeficiente de la
tercera parte).
Asimismo, la ley establece que la liquidación anual definitiva de las participaciones federales
a los municipios y, en consecuencia, los respectivos coeficientes, se determinarán a más
tardar dentro de los ocho meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, una vez aprobadas
las Cuentas Públicas municipales por el Congreso del Estado, con lo cual se efectuarán los
ajustes a las participaciones derivadas de la aplicación del coeficiente preliminar y definitivo.
A partir de abril de 2018, y de acuerdo con la reforma realizada a la normativa, la distribución
entre los municipios del estado por concepto del Fondo Municipal de Participaciones,
considera el 22% del Fondo General de Participaciones, del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (en cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas
fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados), del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos, y del Fondo de Fiscalización, de acuerdo con los factores que se enuncian a
continuación:
a) Se garantiza la distribución de los recursos recibidos en 2015.
Los excedentes entre lo distribuido 2015 y lo que se liquidará en el mes, se calcularán con
base en lo siguiente:
b) 40% por el coeficiente de distribución del municipio en el año en que se efectúa el
cálculo (C1i,t):

𝐶1𝑖,𝑡=

(∆𝐶𝐴𝑖,𝑡−3 + ∆𝐶𝐴𝑖,𝑡−2 + ∆𝐶𝐴𝑖,𝑡−1 )
𝑛𝑖,𝑡
3
(∆𝐶𝐴𝑖,𝑡−3 + ∆𝐶𝐴𝑖,𝑡−2 + ∆𝐶𝐴𝑖,𝑡−1 )
∑
𝑛𝑖,𝑡
3

∆CAi,t-1 = tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas por servicio de agua del municipio
i en el año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo.
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∆CAi,t-2 = tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas por servicio de agua del municipio
i en el segundo año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo.
∆CAi,t-3 = tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas por servicio de agua del municipio
i en el tercer año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo.
ni,t = última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía para el municipio i.
∑i = suma de todos los municipios de la variable que le sigue.
c) 40% por el coeficiente de distribución del municipio en el año en que se efectúa el
cálculo (impuesto predial).

𝐶2𝑖,𝑡

∆𝑅𝑃𝑖,𝑡−3 + ∆𝑅𝑃𝑖,𝑡−2 + ∆𝑅𝑃𝑖,𝑡−1
(
) 𝑛𝑖,𝑡
3
=
∆𝑅𝑃𝑖,𝑡−3 + ∆𝑅𝑃𝑖,𝑡−2 + ∆𝑅𝑃𝑖,𝑡−1
∑𝑖 (
) 𝑛𝑖,𝑡
3

𝐶2𝑖,𝑡 = es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del Municipio
i en el año t en que se efectúa el cálculo.
∆𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 = es la tasa de crecimiento de la recaudación de Impuesto Predial del municipio i en
el año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo.
∆𝑅𝑃𝑖,𝑡−2 = es la tasa de crecimiento de la recaudación de Impuesto Predial del municipio i en
el segundo año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo.
∆𝑅𝑃𝑖,𝑡−3 = es la tasa de crecimiento de la recaudación de Impuesto Predial del municipio i en
el tercer año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo.
∑𝑖 = es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue.
𝑛𝑖,𝑡 = es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i.
d) 10% por el coeficiente de distribución del municipio en el año en que se efectúa el
cálculo (ingresos propios sin considerar el impuesto predial).
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𝐶3𝐶,𝐶 =

∆𝐶𝐶𝐶,𝐶−3 + ∆𝐶𝐶𝐶,𝐶−2 + ∆𝐶𝐶𝐶,𝐶−1
(
) 𝐶𝐶,𝐶
3
∆𝐶𝐶𝐶,𝐶−3 + ∆𝐶𝐶𝐶,𝐶−2 + ∆𝐶𝐶𝐶,𝐶−1
∑𝐶 (
) 𝐶𝐶,𝐶
3

𝐶3𝐶,𝐶 = es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del Municipio
i en el año t en que se efectúa el cálculo.
∆𝐶𝐶𝐶,𝐶−1 = es la tasa de crecimiento de la recaudación de Ingresos Propios del municipio i en
el año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo.
∆𝐶𝐶𝐶,𝐶−2 = es la tasa de crecimiento de la recaudación de Ingresos Propios del municipio i en
el segundo año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo.
∆𝐶𝐶𝐶,𝐶−3 = es la tasa de crecimiento de la recaudación de Ingresos Propios del municipio i en
el tercer año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo.
∑𝐶 = es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue.
𝐶𝐶,𝐶 = es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i.
e) 10% por el coeficiente de distribución del municipio en el año en que se efectúa el
cálculo (última información oficial de población del municipio dada a conocer por el
INEGI).
(
𝐶4𝐶,𝐶 =

𝐶𝐶𝐶,𝐶
)
∑𝐶𝐶1𝐶,𝐶 + 𝐶𝐶2𝐶,𝐶 + 𝐶𝐶3𝐶,𝐶

∑𝐶 (

𝐶𝐶𝐶,𝐶
∑𝐶𝐶1𝐶,𝐶 + 𝐶𝐶2𝐶,𝐶 + 𝐶𝐶3𝐶,𝐶 )

𝐶4𝑖,𝑡 = es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del Municipio
i en el año t en que se efectúa el cálculo.
𝑃𝑀𝑖,𝑡 = es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i.
𝑃𝐶1𝑖,𝑡 = es la participación que corresponde al municipio en 𝐶1𝑖,𝑡 a que se refiere este
artículo.
𝑃𝐶2𝑖,𝑡 = es la participación que corresponde al municipio en 𝐶2𝑖,𝑡 a que se refiere este
artículo.
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𝑃𝐶3𝑖,𝑡 = es la participación que corresponde al municipio en 𝐶3𝑖,𝑡 a que se refiere este
artículo.
∑𝑖 = es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue.
Asimismo, la ley establece que la liquidación anual definitiva de participaciones federales a
los municipios y, en consecuencia, los coeficientes, se determinarán a más tardar dentro de
los ocho meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, una vez aprobadas las Cuentas
Públicas municipales por el Congreso del Estado, con lo cual se procederá a efectuar los
ajustes a las participaciones pagadas a partir de enero, con el coeficiente preliminar o del año
anterior; para el mismo efecto, durante el mes de mayo se podrá realizar un cálculo estimado
de coeficientes, siempre que la Auditoría Superior del Estado certifique la información de
recaudación de ingresos propios y derechos de agua del año anterior, con lo cual se llevará a
cabo un primer ajuste preliminar.
- Fondo de Fomento Municipal.
Se establece la distribución del 100% de los recursos recibidos de la Federación a sus
municipios, conforme a continuación se presenta:
a) Se garantiza el pago de los recursos recibidos en 2015.
En caso de presentarse excedentes en los importes pagados en dicho año, la diferencia se
pagará conforme a continuación se enlista:
b) El 70% de acuerdo a las mismas bases que el excedente del Fondo Municipal de
Participaciones (incisos b, c, d y e).
c) El 30% se distribuirá entre los municipios que celebren el Convenio de Asociación de
Mandato Específico en Materia de Impuesto Predial.
Para su determinación, se empleará la siguiente fórmula de distribución de recursos:

𝐶𝐶,𝐶 = 𝐶𝐶,15 + ∆𝐹𝐹𝑀15,𝑡 (0.7𝐶𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝑃𝑖,𝑡 )

𝐶𝐶,𝐶 = es la participación del fondo a que se refiere este artículo, del municipio i e el año t.
𝐶𝐶,15= es la participación del fondo a que se refiere este artículo que el municipio i recibió en
el año 2015.
∆𝐹𝐹𝑀15,𝑡 = es el crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2015 y el año t.
𝐶𝑖,𝑡 = es el coeficiente de distribución del 70% del excedente del Fondo de Fomento Municipal
con respecto a 2015 del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.
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𝐶𝑃𝑖,𝑡 = es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento
Municipal con respecto a 2015 del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.
0.7𝐶𝑖,𝑡 = se distribuirá de acuerdo a las mismas bases que el excedente del Fondo Municipal
de Participaciones.
0.3𝐶𝑃𝑖,𝑡 = se distribuirá entre los municipios que celebren el Convenio de Asociación de
Mandato Específico en Materia de Impuesto Predial, de acuerdo a la siguiente fórmula:

𝐶𝑃𝑖,𝑡 = (

𝑇𝑃𝑖,𝑡−1 𝑥 𝑛𝑖,𝑡
)
∑𝑇𝑃𝑖,𝑡−1 𝑥 𝑛𝑖,𝑡

𝐶𝑃𝑖,𝑡 = es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento
Municipal con respecto a 2015 del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.
𝑇𝑃𝑖,𝑡−1 = es la tasa de crecimiento de la recaudación de impuesto predial del municipio i en el
año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo.
𝑛𝑖,𝑡 = es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i en el año t.
∑𝑖 = es la suma de la variable siguiente.
- Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel.
El artículo 4º Bis. de la Ley establece que, mensualmente, se distribuirá el 22.0% de estos
recursos a los municipios de la entidad federativa, los cuales serán distribuidos bajo los
criterios siguientes:
I. El 70% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio en
relación al total estatal, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del
Artículo 4º-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
II. El 20% en función a la tasa de crecimiento de la recaudación de los ingresos propios
municipales, sin tomar en cuenta la recaudación de Impuesto Predial para predios
rústicos.
III. El 10% restante se distribuirá en proporción inversa a las participaciones que tenga
cada municipio; éstas son el resultado de la suma de las participaciones a que se
refieren las fracciones I y II, en el ejercicio de que se trate.

11

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

3. Con el análisis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa reformada el 22 de
diciembre de 2017 y que entró en vigor en abril de 2018, se verificó que ésta no dispuso de
las fórmulas o criterios aprobados por el Congreso Local del Estado para la distribución del
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de la Tenencia Federal,
ni consideró un apartado referente a la distribución de los recursos del Impuesto Sobre la
Renta.
2018-A-25000-19-1301-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa proponga al Congreso del Estado la incorporación,
en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, de fórmulas o criterios de distribución a los
municipios, respecto del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos,
de la Tenencia Federal y del Impuesto Sobre la Renta.
4. Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sinaloa,
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2018, se
verificó que el estado distribuyó entre sus municipios, para los fondos e incentivos que
integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación:
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE SINALOA, DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS MUNICIPIOS,
EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA, EJERCICIO FISCAL 2018
(Miles de pesos)

Monto pagado
al estado¹/
(A)

Monto
distribuido por
el estado a los
municipios por
concepto
de las
participaciones
federales
(B)

14,773,735.2

3,250,221.7

22.0

3,250,221.7

22.0

20.0

22.0

716,084.1

716,084.1

100.0

716,084.1

100.0

100.0

100.0

1,977,084.6

434,958.6

22.0

434,958.6

22.0

20.0

22.0

Participaciones en
el Impuesto
Especial sobre
Producción y
Servicios (Tabacos,
bebidas
refrescantes y
bebidas
alcohólicas)

312,362.6

68,719.8

22.0

68,719.8

22.0

20.0

22.0

Incentivos a la
venta final de
gasolina y diésel
(Art. 4-A fracción I
de la LCF)

775,024.6

170,505.4

22.0

170,505.4

22.0

20.0

22.0

Incentivos por el
Impuesto sobre
Automóviles
Nuevos

369,874.2

81,372.3

22.0

81,372.3

22.0

20.0

22.0

68,482.6

15,066.2

22.0

15,066.2

22.0

20.0

22.0

117.2

23.3

19.9

23.3

19.9

N/A

859,730.5

224,453.3

26.1

224,453.3

26.1

N/A

N/A

19,852,495.5

4,961,404.7

25.0

4,961,404.7

25.0

N/A

N/A

Fondo o Incentivo

Fondo General de
Participaciones
(FGP)
Fondo de Fomento
Municipal (FFM)
Fondo de
Fiscalización y
Recaudación
(FOFIR)

Fondo de
Compensación del
Impuesto sobre
Automóviles
Nuevos
Tenencia
Fondo del ISR²/
Total
NOTA:

Porcentaje
de las
participaciones
federales
distribuidas a
los municipios
(C) = (B) / (A)

Monto pagado
por el estado a
los municipios
por concepto
de las
participaciones
federales
(D)

Porcentaje de
las
participaciones
federales
pagadas a los
municipios
(E) = (D) / (A)

Porcentaje
de las
participaciones
federales
previsto en la
LCF
(F)

Porcentaje
de las
participaciones
federales
previsto en la
LCF del estado
(G)

20.0

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a miles de pesos.

FUENTE: Información proporcionada por la SHCP y por el Gobierno del Estado de Sinaloa (oficios de pago, estados de cuenta bancarios, solicitudes
de pago, comprobantes de transferencias electrónicas y pólizas contables).
1/

El monto total únicamente considera los fondos e incentivos que son participables a los municipios, por lo que no corresponde con el
total de las participaciones federales pagadas a la entidad federativa por un monto de 20,736,576.5 miles de pesos.

2/

El porcentaje del ISR distribuido a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida de dicho impuesto,
efectivamente pagado a la Federación, por la retención de salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así
como sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, por lo que no se aplican las operaciones señaladas en el
título de las columnas, ya que el monto referido corresponde a lo asignado a los municipios.
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5. Fondo Municipal de Participaciones
Hasta marzo de 2018 el Fondo Municipal de Participaciones se constituyó con los recursos del
Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (en Cerveza, Bebidas Refrescantes, Alcohol, Bebidas Alcohólicas
Fermentadas, Bebidas Alcohólicas y Tabacos Labrados); Impuesto Sobre Automóviles Nuevos;
Fondo de Fiscalización; y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Sobre Venta de
Diésel y Gasolina.
En ese periodo fue pagado al Gobierno del Estado de Sinaloa un importe de 4,467,757.1 miles
de pesos, de los cuales 1,081,047.5 miles de pesos se distribuyeron entre los 18 municipios
de la entidad federativa. Al respecto, se verificó que el cálculo mensual de los montos
distribuidos entre los municipios, de enero a marzo, se realizó con la aplicación de los
coeficientes determinados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, los cuales se calcularon
conforme a lo establecido en la normativa.
Con la entrada en vigor de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, en el mes de
abril de 2018, reformada el 22 de diciembre de 2017, el Fondo Municipal de Participaciones
se integró por los recursos del Fondo General de Participaciones; Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (en Cerveza, Bebidas Refrescantes, Alcohol, Bebidas Alcohólicas
Fermentadas, Bebidas Alcohólicas y Tabacos Labrados); Impuesto Sobre Automóviles Nuevos;
y el Fondo de Fiscalización.1
De abril a diciembre de 2018, el Gobierno Federal ministró al Gobierno del Estado de Sinaloa,
por los fondos e incentivos que integran el Fondo Municipal de Participaciones, un monto de
13,348,030.7 miles de pesos, de los cuales 2,936,566.8 miles de pesos correspondían a los
municipios. Para su distribución, de acuerdo con la normativa, se utilizarían como base
garantizada los importes recibidos en 2015 por los municipios; sin embargo, la Secretaría de
Administración y Finanzas no utilizó los montos recibidos por los municipios, sino que
recalculó el importe de los municipios en 2015 con los coeficientes definitivos empleados en
los últimos meses de dicho año, lo que modificó el monto base para cada municipio, respecto
del que efectivamente recibieron en ese año.
En septiembre de 2018, el Gobierno del Estado ajustó los valores de los coeficientes con base
en la información que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa proporcionó.
Para la aplicación del ajuste, la entidad fiscalizada consideró la sumatoria de los recursos
distribuidos en el periodo de enero a agosto de 2018, en dos partes; primero recalculó el
periodo enero a marzo con la fórmula anterior y los nuevos coeficientes; posteriormente,
calculó el periodo de abril al mes de agosto con la nueva fórmula y los coeficientes

1
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actualizados. Las diferencias de los importes distribuidos fueron pagadas o descontadas en
cuatro parcialidades (septiembre - diciembre).
Al respecto, se verificó que la SHCP ministró en el ejercicio fiscal 2018 un monto de
17,815,787.8 miles de pesos al Gobierno del Estado de Sinaloa, por los fondos e incentivos
que integraron el Fondo Municipal de Participaciones, de los cuales 4,017,614.2 miles de
pesos se distribuyeron entre sus municipios conforme a lo siguiente:

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES, RECURSOS RECIBIDOS Y DISTRIBUIDOS A LOS MUNICIPIOS DE SINALOA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)
Enero - Marzo
Fondo o Incentivo

Fondo General de
Participaciones (FGP)
Fondo de Fomento Municipal
(FFM)¹/

Monto pagado
al estado por la
SHCP

Abril – Diciembre¹/

Monto
distribuido

Monto pagado
al estado por la
SHCP

Total

Monto
distribuido

Monto pagado
al estado por la
SHCP

Monto
distribuido

3,680,759.4

809,767.1

11,092,975.7

2,440,454.7

14,773,735.2

3,250,221.7

125,821.7

125,821.7

0.0

0.0

125,821.7

125,821.7

Fondo de Fiscalización y
Recaudación (FOFIR)

293,268.9

64,519.2

1,683,815.6

370,439.4

1,977,084.6

434,958.6

Participaciones en el
Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios
(Tabacos, bebidas
refrescantes y bebidas
alcohólicas)

85,712.0

18,856.6

226,650.7

49,863.1

312,362.6

68,719.8

188,427.0

41,453.9

0.0

0.0

188,427.0

41,453.9

Incentivos por el Impuesto
sobre Automóviles Nuevos

76,647.4

16,862.4

293,226.7

64,509.9

369,874.2

81,372.3

Fondo de Compensación del
Impuesto sobre Automóviles
Nuevos

17,120.6

3,766.5

51,361.9

11,299.6

68,482.6

15,066.2

4,467,757.1

1,081,047.5

13,348,030.7

2,936,566.8

17,815,787.8

4,017,614.2

Incentivos a la venta final de
gasolina y diésel (Art. 4-A
fracción I de la LCF)¹/

Total
NOTA:

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a miles de pesos.

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sinaloa (oficios de pago de la SHCP, estados
de cuenta bancarios y oficios de pago de las particiones federales).
¹/

Con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa que entró en vigor en abril de 2018, los recursos del Fondo
de Fomento Municipal y los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, dejaron de distribuirse como parte del Fondo Municipal
de Participaciones.

Sin embargo, por la metodología utilizada para la determinación de la base 2015, en los meses
de abril a septiembre de 2018, los montos que se tomaron como base no se correspondieron
con lo establecido en la normativa, por lo que se identificaron diferencias entre los cálculos
realizados por la Auditoría Superior de la Federación y el Gobierno del Estado de Sinaloa,
conforme a lo siguiente:
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DIFERENCIAS PRESENTADAS EN EL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
ABRIL - DICIEMBRE 2018
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)
Municipio
Ahome

Cálculo ASF

Cálculo Gobierno
del Estado

Diferencias

398,264.7

394,372.7

-3,892.0

Angostura

61,045.6

60,303.0

-742.6

Badiraguato

55,300.4

54,386.1

-914.3

Choix

51,823.9

51,372.4

-451.5

Concordia

44,506.1

44,067.3

-438.8

Cosalá

35,073.6

34,713.8

-359.8

Culiacán

821,293.1

826,487.7

5,194.6

El Fuerte

104,400.3

105,023.2

622.8

Elota

62,430.1

62,339.5

-90.6

Escuinapa

76,351.9

74,673.2

-1,678.8

Guasave

270,361.7

270,364.5

2.8

Mazatlán

439,863.2

442,830.5

2,967.3

Mocorito

62,232.2

62,060.1

-172.1

Navolato

141,937.2

142,691.4

754.2

Rosario

78,445.8

78,889.9

444.1

Salvador Alvarado

90,028.4

89,150.3

-878.0

San Ignacio

39,514.3

39,062.7

-451.6

103,694.4

103,778.5

84.1

2,936,566.8

2,936,566.8

0.0

Sinaloa
Total
NOTA:

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a miles de pesos.

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el Gobierno del
Estado de Sinaloa (oficios de pago de la SHCP, estados de cuenta bancarios
y oficios de pago de las particiones federales).

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios correspondiente
al Fondo Municipal de Participaciones en 2018 ascendió a 4,017,614.2 miles de pesos; sin
embargo, 10,070.0 miles pesos fueron distribuidos entre 7 municipios en exceso al monto
que les correspondía, importe que no se distribuyó entre los restantes 11 municipios, debido
a la aplicación de coeficientes diferentes a los establecidos en la normativa.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, presentó la publicación del Manual de Procedimientos de Distribución
de Participaciones Federales e Impuestos Estatales a los Municipios, en el Periódico Oficial de
la entidad del 5 de junio de 2019, el cual estableció los importes de la base 2015 que deben
utilizarse para el cálculo mensual de la distribución de las participaciones federales, con lo
que se solventa lo observado.
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6. Fondo de Fomento Municipal
En 2018, al Gobierno del Estado de Sinaloa le pagaron por concepto del Fondo de Fomento
Municipal 716,084.1 miles de pesos, correspondientes a sus municipios.
Los cambios en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, derivados de la reforma
del 22 de diciembre de 2017 y que entraron en vigor a partir de abril de 2018, consideraron
la distribución de los recursos del Fondo de Fomento Municipal de manera independiente al
Fondo Municipal de Participaciones, para lo cual se estableció una propia metodología de
cálculo.
Durante el primer trimestre del año se pagaron a la entidad 125,821.7 miles de pesos, que
fueron distribuidos entre los municipios de manera adecuada, como parte del Fondo
Municipal de Participaciones (referido en el resultado anterior), de acuerdo con la normativa
vigente a esa fecha. Los restantes 590,262.4 miles de pesos correspondientes a los meses de
abril a diciembre se distribuyeron conforme a la nueva fórmula establecida en la normativa.
De acuerdo con la normativa se utilizarían, como base garantizada, los importes recibidos en
2015 por los municipios; sin embargo, la Secretaría de Administración y Finanzas no utilizó los
montos recibidos por los municipios en dicho año, sino que recalculó el importe de los
municipios en 2015 con los coeficientes definitivos empleados en los últimos meses de dicho
año, lo que modificó el monto base para cada municipio, respecto del que efectivamente
recibieron en ese año.
Asimismo, para distribuir el 30.0% de los recursos del fondo se considera como variable la
población, para lo cual se empleó la encuesta Intercensal 2015; sin embargo, se verificó que
el valor asignado en esta variable a Guasave, Mocorito y Rosario fue el mismo para los tres
municipios durante el periodo de abril a agosto; igualmente, se observó que dicha situación
se presentó con los municipios de Salvador Alvarado y Sinaloa de Leyva, en el mismo lapso,
por lo que se detectaron diferencias en el cálculo de la distribución de las participaciones de
este fondo a cada municipio.
En septiembre, el Gobierno del Estado ajustó los valores de los coeficientes con base en la
información que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa proporcionó. Para la aplicación
del ajuste, la entidad fiscalizada consideró la sumatoria de los recursos distribuidos en el
periodo de enero a agosto de 2018 en dos partes; primero recalculó el periodo enero a marzo
utilizando la fórmula anterior con los nuevos coeficientes; posteriormente, se calculó el
periodo de abril al mes de agosto con la nueva fórmula y coeficientes. Las diferencias respecto
de los importes distribuidos fueron pagadas o descontadas en cuatro parcialidades
(septiembre - diciembre).
Las deficiencias metodológicas identificadas derivaron en diferencias en los importes
distribuidos entre los municipios de la entidad federativa, conforme se presenta a
continuación:

17

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

DIFERENCIAS PRESENTADAS EN EL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
ABRIL – DICIEMBRE 2018
(Miles de pesos)
Municipio
Ahome
Angostura
Badiraguato
Choix
Concordia
Cosalá
Culiacán
El Fuerte
Elota
Escuinapa
Guasave
Mazatlán
Mocorito
Navolato
Rosario
Salvador Alvarado
San Ignacio
Sinaloa
Total
NOTA:

Cálculo ASF
83,037.6
11,436.1
11,035.0
10,196.6
8,437.0
6,604.6
153,200.6
23,218.4
12,715.0
14,349.2
58,269.8
92,519.3
12,072.1
29,976.1
14,801.2
18,520.9
7,269.1
22,603.8
590,262.4

Cálculo Gobierno
del Estado
79,825.6
11,903.7
10,564.0
9,852.4
8,205.8
6,420.1
165,454.0
22,407.2
12,358.4
14,938.5
56,154.1
90,057.6
11,775.6
29,149.6
14,546.3
17,835.0
7,094.1
21,720.4
590,262.4

Diferencias
-3,211.9
467.5
-471.0
-344.2
-231.3
-184.5
12,253.4
-811.2
-356.6
589.3
-2,115.7
-2,461.7
-296.5
-826.6
-254.9
-685.9
-175.0
-883.3
0.0

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a miles de pesos.

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el Gobierno del
Estado de Sinaloa (oficios de pago de la SHCP, estados de cuenta bancarios
y oficios de pago de las particiones federales).

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios correspondiente
al Fondo de Fomento Municipal en 2018 ascendió a 716,084.1 miles de pesos; sin embargo,
13,310.3 miles de pesos fueron distribuidos entre 3 municipios en exceso al monto que les
correspondía, y debieron distribuirse entre 15 municipios a los que no se les asignaron estos
recursos, debido a la aplicación de coeficientes diferentes a los establecidos en la normativa.
Cabe señalar que, en el ajuste realizado en diciembre de 2018, se compensaron a los
municipios las diferencias derivadas del error en la variable de la población que se determinó;
sin embargo, no se pagaron los rendimientos financieros generados por los importes que no
habían sido pagados a los municipios afectados, por un monto de 747.5 miles de pesos, como
se presenta en la tabla siguiente:
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
CORRESPONDIENTES AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018
(Miles de pesos)
Total
Municipio
Ahome

Monto no distribuido
2,667.5

Badiraguato

Rendimientos
Financieros
180.2

73.4

5.0

Choix

193.1

13.0

Concordia

144.8

9.8

Cosalá

100.9

6.8

El Fuerte

535.4

36.2

Elota

347.9

23.5

Guasave

1,709.0

115.5

Mazatlán

2,966.4

200.4

Navolato

1,112.3

75.1

Salvador Alvarado

509.2

34.4

San Ignacio

198.0

13.4

Sinaloa

505.5

34.1

11,063.3

747.5

Total
NOTA:

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a miles
de pesos.

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el
Gobierno del Estado de Sinaloa (oficios de pago de la SHCP y
oficios de pago de las participaciones federales).

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, presentó la publicación del Manual de Procedimientos de Distribución
de Participaciones Federales e Impuestos Estatales a los Municipios, en el Periódico Oficial de
la entidad del 5 de junio de 2019, el cual estableció los importes de la base 2015 que deben
utilizarse para el cálculo mensual de la distribución de las participaciones federales, con lo
que se solventa lo observado.; asimismo, presentó la documentación que acredita el pago a
sus municipios por un importe de 747.5 miles de pesos, correspondientes a los rendimientos
financieros generados por el ajuste realizado por los errores en el cálculo de las
participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal.
Asimismo, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-502/2019,
por lo que se da como promovida esta acción.
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7. Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel
En 2018, al Gobierno del Estado de Sinaloa le pagaron por concepto de los Incentivos a la
Venta Final de Gasolina y Diésel un importe de 775,024.6 miles de pesos, de los cuales
170,505.4 miles de pesos debieron distribuirse a los 18 municipios de la entidad federativa.
Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que
los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del
Estado, así como las fuentes de información de las variables consideradas, se corresponden
con los coeficientes de distribución de los recursos por concepto de los Incentivos a la Venta
Final de Gasolina y Diésel.
Cabe destacar que la fórmula para la distribución de dichos recursos no fue modificada en la
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, reformada el 22 de diciembre de 2017; sin
embargo, en la normativa anterior, los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel
formaban parte del Fondo Municipal de Participaciones, por lo que durante el primer
trimestre del año fueron distribuidos dentro de dicho fondo 41,453.9 miles de pesos. De abril
a diciembre de 2018, el Gobierno del Estado distribuyó de manera independiente al Fondo
Municipal de Participaciones un importe de 129,051.5 miles de pesos.
En septiembre, el Gobierno del Estado ajustó los valores de los coeficientes con base en la
información que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa proporcionó. Para la aplicación
del ajuste, la entidad fiscalizada consideró la sumatoria de los recursos distribuidos en el
periodo de enero a agosto de 2018 en dos partes; primero recalculó el periodo de enero a
marzo con la fórmula anterior y los nuevos coeficientes; posteriormente, calculó el periodo
de abril al mes de agosto con la nueva fórmula y coeficientes. Las diferencias respecto de los
importes distribuidos fueron pagadas o descontadas en cuatro parcialidades (septiembre diciembre).
Al respecto, se verificó que en 2018 el Gobierno del Estado de Sinaloa distribuyó entre los
municipios 170,505.4 miles de pesos (41,453.9 miles de pesos de enero a marzo, y 129,051.5
miles de pesos de abril a diciembre del 2018), es decir, el 22.0% del total de recursos de los
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel.
8. Tenencia Federal
El monto recaudado por el Gobierno del Estado de Sinaloa, respecto de la Tenencia Federal
en el ejercicio fiscal 2018, ascendió a 117.2 miles de pesos, de los cuales distribuyó a sus
municipios 23.3 miles de pesos.
Durante el primer trimestre de 2018 su distribución se realizó de acuerdo con la normativa
estatal vigente, la cual estipulaba que se haría conforme a la distribución de los recursos del
Fondo Municipal de Participaciones descrito en el resultado 2; sin embargo, con la entrada en
vigor de la reforma aplicada a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, se derogó
el artículo que normaba la entrega de estos recursos, sin que se previera algún otro
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mecanismo en la Ley, por lo cual, del mes de abril a diciembre del mismo año, la Secretaría
de Administración y Finanzas distribuyó esos recursos con base en el coeficiente efectivo
utilizado mensualmente en la determinación de los importes del Fondo Municipal de
Participaciones.
En el mes de septiembre el Gobierno del Estado ajustó los valores de los coeficientes con la
información que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa le proporcionó. Para la aplicación
del ajuste, la entidad fiscalizada consideró la sumatoria de los recursos distribuidos en el
periodo de enero a agosto de 2018, en dos partes; primero recalculó el periodo enero a marzo
con la fórmula anterior y los nuevos coeficientes; posteriormente, se calculó el periodo de
abril al mes de agosto con la nueva fórmula y coeficientes. Las diferencias respecto de los
importes distribuidos fueron pagadas o descontadas en cuatro parcialidades (septiembre diciembre).
Cabe destacar que los recursos que se distribuyeron en 2018 a los municipios del estado de
Sinaloa, por concepto de Tenencia Federal, fueron autoliquidables, es decir, recaudados por
el Gobierno del Estado y reportados a la SHCP mediante la cuenta mensual comprobada.
9. Con la revisión de los oficios proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas
del Estado de Sinaloa, mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada, en el
ejercicio fiscal 2018, las participaciones federales por concepto de la recaudación del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que fue efectivamente enterado 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 de Sinaloa recibió recursos por
859,730.5 miles de pesos, de los cuales correspondió a los municipios y sus organismos un
importe de 224,453.3 miles de pesos.
Transferencia y Control de los Recursos
10. La verificación de la transferencia de las participaciones federales por parte del Gobierno
del Estado de Sinaloa a cada municipio, se realizó mediante la revisión de los documentos
siguientes:





Oficios mediante los cuales la Dirección de Política Tributaria (área que realiza el
cálculo de la fórmula de distribución), notifica a la Dirección de Tesorería de la
Secretaría de Administración y Finanzas, los montos a distribuir a los municipios de la
entidad federativa por concepto de pago de las participaciones federales.
Oficios de Liquidación de Participaciones Federales y Estatales notificados a los
tesoreros municipales de la entidad federativa.
SPEI´s, pólizas de pago y estados de cuenta bancarios, donde se refleja la dispersión
de los recursos a los municipios.

Con la revisión de los oficios sobre las participaciones federales entregadas a los municipios,
se verificó que el Gobierno del Estado distribuyó entre sus municipios un monto de
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4,961,404.7 miles de pesos, correspondientes a los recursos de las participaciones e
incentivos federales, que incluye un importe de 648,964.0 miles de pesos por deducciones y
afectaciones que, con cargo a las participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios
de la entidad federativa.
PARTICIPACIONES FEDERALES DISTRIBUIDAS A LOS MUNICIPIOS, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
(Miles de pesos)
Fondo o Incentivos

Monto

Total de participaciones federales
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal

4,961,404.7
3,250,221.7
716,084.1

Fondo de Fiscalización y Recaudación

434,958.6

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos y bebidas
alcohólicas)
Incentivos a la venta final de gasolina y diésel

170,505.4

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Tenencia o Uso de Vehículos

81,372.3
15,066.2
23.3

Subtotal
Fondo ISR¹∕
Total Deducciones
Subtotal Deducciones Federales
IMSS Municipios

4,736,951.4
224,453.3
648,964.0
128,012.8
64,128.1

Crédito BANOBRAS

29,570.8

ISSSTE

34,197.8

Descuento ISR TESOFE (Afect Part Fed a Sin)
Subtotal Deducciones Estatales

116.0
520,951.2

Pago a Bancos (Contrato Mandato) Convenio
Fondo de Reserva de Aguinaldo

28,456.2
115,900.0

Pagos a Fideicomiso Scotiabank a Cuenta de Participación

178,224.6

6% Impuesto Predial Urbano

138,724.8

Clorificación del Agua
Anticipo Extraordinario a Cuenta de Participaciones
Desayunos Escolares
Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria
Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal
ISR
Productos Financieros
Monto por Transferir
NOTA:

68,719.8

31,142.5
7,500.0
13,013.7
4,207.6
836.4
2,840.3
105.1
4,312,440.7

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a miles de pesos.

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sinaloa.
¹∕
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Al respecto, se verificó que el Gobierno del Estado de Sinaloa transfirió mediante el Fondo
Municipal de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Incentivos a la Venta Final de
Gasolinas y Diésel, así como por Tenencia Federal, un monto de 4,733,951.4 miles de pesos
(incluidos 648,964.0 miles de pesos correspondientes a las retenciones aplicadas por los
compromisos contraídos de los municipios y sin incluir 224,453.3 miles de pesos del ISR); al
respecto, existe una diferencia de 3,000.0 miles de pesos, correspondientes al municipio de
Salvador Alvarado, de los cuales no se mostró evidencia de su transferencia por el anticipo
ordinario de participaciones del mes de febrero.
En el ejercicio fiscal 2018 el Gobierno del Estado de Sinaloa distribuyó por concepto del Fondo
General de Participaciones 1,105,313.4 miles de pesos en la primera quincena de cada mes
(34.0% del fondo), por concepto de anticipos ordinarios.
En relación con el 100% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta efectivamente
enterado a la Federación, correspondía a los municipios un monto de 224,453.3 miles de
pesos, de los cuales se acreditó su transferencia a los municipios.
Cabe señalar que, en el mes de octubre, de acuerdo con la información que la SHCP entregó
al Gobierno del Estado, se presentaron saldos negativos para los municipios de Rosario y
Salvador Alvarado por 94.6 miles de pesos y 194.4 miles de pesos; en el primer caso el monto
no fue descontado al municipio.
Asimismo, al municipio de San Salvador en noviembre le correspondían 121.6 miles de pesos,
por este concepto, los cuales no fueron ministrados al municipio para compensar el saldo
negativo de octubre, del cual quedaron pendientes de retenerse 72.8 miles de pesos.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, mediante oficio remitió documentación que acreditó la transferencia
al municipio de Salvador Alvarado de 3,000.0 miles de pesos por concepto de anticipos
ordinarios, la cual se realizó en la fecha correspondiente, con lo que se solventa lo observado.
11. Con la revisión de los oficios mediante los cuales se proporcionó el monto de los
Incentivos a la venta final de gasolina y Diésel, así como del 100% de la recaudación que se
obtuvo del Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación para su
transferencia a los municipios, así como de los estados de las cuentas bancarias mediante las
cuales el Gobierno del Estado de Sinaloa pagó estos recursos a los gobiernos municipales, se
verificó que existieron las inconsistencias siguientes:
- Incentivos a la venta final de gasolina y diésel
La Secretaría de Administración y Finanzas transfirió, en el periodo de enero a noviembre, los
recursos correspondientes a los 18 municipios por 123,580.4 miles de pesos, después del
plazo establecido en la normativa, lo que generó rendimientos financieros por 338.0 miles de
pesos, los cuales no fueron pagados a los municipios, conforme se presenta a continuación:
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INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL: RECURSOS TRANSFERIDOS
CON RETRASO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, POR MUNICIPIO
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)
Municipio
Ahome

Monto pagado con
retraso

Rendimientos
Financieros

14,556.9

39.7

Angostura

3,117.3

8.1

Badiraguato

3,372.4

9.3

Choix

4,644.2

13.4

Concordia

3,242.5

8.9

Cosalá

3,113.5

8.5

Culiacán

28,091.6

76.8

El Fuerte

5,517.1

15.6

El Rosario

4,127.3

11.4

Elota

3,610.4

9.8

Escuinapa

4,271.6

12.0

Guasave

8,525.1

23.3

Mazatlán

16,253.9

44.4

Mocorito

3,302.6

8.8

Navolato

6,032.6

16.3

Salvador Alvarado

4,255.7

11.6

San Ignacio

3,044.0

8.1

Sinaloa de Leyva

4,501.7

12.1

123,580.4

338.0

Total
NOTA:

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a
miles de pesos.

FUENTE: Elaboración de la ASF con información de los estados de cuenta
bancarios proporcionados por el Gobierno del Estado de
Sinaloa.

- 100% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta efectivamente
enterado a la Federación
En 2018 se transfirieron a los municipios 224,453.3 miles de pesos por concepto del 100.0%
del ISR, de los cuales 61,390.1 miles de pesos fueron pagados después del plazo establecido
por la Ley de Coordinación Fiscal, sin que el Gobierno del Estado pagara al municipio los
rendimientos financieros correspondientes por 391.6 miles de pesos. Por municipio, los
montos respectivos se muestran en la tabla siguiente:
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ISR: RECURSOS TRANSFERIDOS CON RETRASO Y
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, POR MUNICIPIO
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)
Municipio
Ahome
Badiraguato

Monto pagado con
retraso

Rendimientos
Financieros

6,778.1

32.9

62.4

0.6

Concordia

757.5

5.9

Cosalá

791.8

1.9

Culiacán

13,285.6

68.8

El Fuerte

3,614.2

10.2

524.6

7.3

1,549.5

7.8

El Rosario
Elota
Escuinapa

746.6

2.8

Guasave

1,775.9

8.9

Mazatlán

30,397.9

239.5

Mocorito

211.0

0.9

Navolato

125.1

0.9

Salvador Alvarado

210.3

0.7

San Ignacio

559.5

2.4

61,390.1

391.6

Total
NOTA:

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a
miles de pesos.

FUENTE: Elaboración de la ASF con información de los estados de cuenta
bancarios proporcionados por el Gobierno del Estado de
Sinaloa.

De acuerdo con lo anterior, los rendimientos financieros generados por el retraso en la
ministración de recursos ascendieron a 729.6 miles de pesos, como se presenta en el cuadro
siguiente:
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASO EN LA
MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES,
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)

Municipio

Ahome
Angostura
Badiraguato
Choix
Concordia
Cosalá
Culiacán
El Fuerte
El Rosario
Elota
Escuinapa
Guasave
Mazatlán
Mocorito
Navolato
Salvador Alvarado
San Ignacio
Sinaloa de Leyva
Total
NOTA:

Incentivos a la
venta final de
gasolina y diésel
39.7
8.1
9.3
13.4
8.9
8.5
76.8
15.6
11.4
9.8
12.0
23.3
44.4
8.8
16.3
11.6
8.1
12.1
338.0

ISR

32.9
0.0
0.6
0.0
5.9
1.9
68.8
10.2
7.3
7.8
2.8
8.9
239.5
0.9
0.9
0.7
2.4
0.0
391.6

Total

72.6
8.1
9.9
13.4
14.8
10.5
145.5
25.7
18.7
17.6
14.8
32.2
284.0
9.7
17.2
12.2
10.5
12.1
729.6

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a miles de
pesos.

FUENTE: Elaboración de la ASF con información de los estados de cuenta bancarios
proporcionados por el Gobierno del Estado de Sinaloa.

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, remitió copias certificadas las solicitudes de pago, SPEI´s y pólizas
bancarias, con lo que se acreditó la transferencia de los rendimientos financieros por 729.6
miles de pesos a las cuentas bancarias de los municipios, los cuales se integran de 338.0 miles
de pesos por el retraso en la ministración de los recursos correspondientes a los Incentivos a
la venta final de gasolina y diésel y 391.6 miles de pesos del Impuesto Sobre la Renta.
Asimismo, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-502/2019,
por lo que se da como promovida esta acción.
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12. Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018 por el Gobierno del Estado de Sinaloa
a las participaciones federales de los 18 municipios de la entidad federativa, se verificó que
se aplicaron afectaciones por 648,964.0 miles de pesos en los conceptos siguientes:
AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)
Concepto

Número de
municipios

Monto deducido

Deducciones Federales
IMSS Municipios

4

64,128.1

Crédito BANOBRAS

1

29,570.8

ISSSTE

4

34,197.8

Descuento ISR TESOFE (Afect Part Fed a Sin)

1

116.0

Subtotal

128,012.8

1

28,456.2

Fondo de Reserva de Aguinaldo

12

115,900.0

Pagos a Fideicomiso Scotiabank a Cuenta de
Participación

12

178,224.6

6% Impuesto Predial Urbano

18

138,724.8

Clorificación del Agua

14

31,142.5

Deducciones Estatales
Pago a Bancos (Contrato Mandato) Convenio

Anticipo Extraordinario a Cuenta de Participaciones

2

7,500.0

Desayunos Escolares

18

13,013.7

Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria

17

4,207.6

Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría
Fiscal

18

836.4

5

2,840.3

ISR
Productos Financieros

2

105.1

Subtotal

520,951.2

Total

648,964.0

NOTA:

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a miles de pesos.

FUENTE:

Constancias de compensación de la SHCP, Oficios y constancias de
participaciones a municipios.

Con la documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se verificó que el Gobierno del
Estado de Sinaloa realizó el pago de las obligaciones contraídas por los municipios, a los
terceros respectivos, por un importe de 648,154.9 miles de pesos; sin embargo, no se
presentó la documentación que acredite el pago de 209.1 miles de pesos a la Comisión
Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal o la devolución de estos recursos a los
municipios. Asimismo, se realizaron afectaciones por un importe de 600.0 miles de pesos en
los meses de agosto y septiembre para el pago de la Clorificación del Agua al municipio de El
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Fuerte; no obstante, mediante oficio del 10 de agosto de 2018, el Tesorero Municipal de dicho
municipio solicitó la cancelación de los descuentos aplicados.
Con el análisis de la información proporcionada se identificaron irregularidades en la
aplicación de las deducciones, por parte del Gobierno del Estado a sus municipios, conforme
a lo siguiente:
6% Impuesto Predial Urbano
El Gobierno del Estado de Sinaloa presentó el Convenio de Asociación por Mandato Específico
en Materia del Impuesto Predial, el cual fue firmado con los municipios del estado; sin
embargo, no se presentó la documentación que acredite que el Gobierno del Estado pueda
deducir el 6% del impuesto predial a los municipios.
Anticipo Extraordinario a Cuenta de Participaciones
Para el ejercicio fiscal 2018, la entidad fiscalizada realizó el anticipo extraordinario de 7,500.0
miles de pesos a los municipios de Escuinapa (3,000.0 miles de pesos) y de El Rosario (4,500.0
miles de pesos), los cuales generaron productos financieros por 105.1 miles de pesos; para
ello, los municipios firmaron el Convenio de anticipo de participaciones con el Gobierno
Estatal, mediante el cual se establecieron las condiciones del mismo; sin embargo, se verificó
que en la entidad federativa no existe marco legal que regule dicha práctica.
Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria
La entidad fiscalizada dispuso del Convenio de Coordinación en materia de Gestión
Empresarial y reforma regulatoria entre la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma
Regulatoria con los 18 municipios que fueron afectados en sus participaciones durante 2018;
no obstante, dichos convenios no establecen la posibilidad para que el cobro de las
obligaciones contraídas por parte de los municipios, se realice con cargo a las participaciones
federales.
Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal
En 2018, el Gobierno del Estado de Sinaloa aplicó deducciones a los 18 municipios del estado
para cubrir la aportación acordada con los municipios mediante el acuerdo número 2 del acta
de la CXXIV reunión de la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios
Fiscales. En ese sentido, el Director de la Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría
Fiscal, mediante oficio, solicitó al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración
y Finanzas, realizar las gestiones para cubrir las mensualidades acordadas para el presupuesto
de la comisión; sin embargo, la documentación presentada no acredita la posibilidad de
realizar el cobro de dicho concepto con cargo a las participaciones federales.
La falta de evidencia del pago de los 209.1 miles de pesos a la Comisión Coordinadora de
Capacitación y Asesoría Fiscal, así como de la aplicación de deducciones no autorizadas por el
municipio de El Fuerte, por un importe de 600.0 miles de pesos, representaron una afectación
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de 809.1 miles de pesos, de los cuales no se presentó la documentación que permitiera
acreditar su transferencia a los municipios afectados, o bien, el pago al tercero por concepto
de la deducción aplicada.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 209.1
miles de pesos más los rendimientos financieros generados por un importe de 39.8 miles de
pesos a las cuentas bancarias de los 18 municipios, por las deducciones aplicadas de las que
no se acreditó su pago al tercero correspondiente; asimismo, presentó copia del oficio,
mediante el cual el Tesorero Municipal de El Fuerte informa estar de acuerdo con las
retenciones que le fueron realizadas y el pago efectuado a la Comisión Estatal de Agua Potable
y Alcantarillado de Sinaloa.
Asimismo, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-502/2019,
por lo que se da como promovida esta acción.
Transparencia en la Distribución de los Recursos
13. Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sinaloa,
sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Lineamientos para la publicación
de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, se determinó
lo siguiente:


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

El 14 de febrero de 2018, el Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial el Acuerdo por
el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados que recibirán
los municipios del Estado de Sinaloa por concepto de Participaciones Federales y Estatales
durante el Ejercicio Fiscal 2018, así como el calendario de entrega de los recursos del Ejercicio
Fiscal 2018, conforme a las características y plazos establecidos en la normativa.


Publicaciones Trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2018

Se publicaron en el Periódico Oficial de la entidad los cuatro informes trimestrales del importe
de las participaciones federales entregadas a los municipios, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018, las cuales incluyeron el desglose mensual de las participaciones federales de cada
municipio, que coincidieron con las efectivamente pagadas; sin embargo, los informes del
primero y cuarto trimestre fueron publicados fuera del plazo establecido por la normativa.
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Publicación de ajustes

Se publicó en el órgano oficial de difusión el ajuste realizado por el Gobierno del Estado en
septiembre de 2018, el cual se efectuó de manera directa con el cálculo de la distribución
mensual respectiva; es decir, la información consideró las diferencias presentadas por el
ajuste en el cálculo de los meses de enero a marzo y de abril a septiembre, las cuales fueron
liquidadas en los cuatro meses subsecuentes.


Publicación en Internet

Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Transparencia del Gobierno del
Estado de Sinaloa, se verificó que se dispone de un apartado denominado Participaciones a
Municipios, en el que está disponible el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas,
variables utilizadas, el porciento y monto estimados, para cada uno de los municipios de la
entidad correspondientes al Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal,
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos,
Compensación de impuestos Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Fiscalización y
Recaudación para Entidades e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la Venta
Final de Gasolina y Diésel, Incentivo ISR Personal Subordinado del Estado, así como el
calendario de entrega para el Ejercicio Fiscal 2018, y las cuatro publicaciones trimestrales.
Asimismo, se dispone 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
a formato Excel.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la publicación del primer informe trimestral por el que se
da a conocer las Participaciones Federales Ministradas a los Municipios en el plazo establecido
para el ejercicio fiscal 2019, dentro del periodo establecido por la normativa.
Asimismo, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-488/2019,
por lo que se da como promovida esta acción.
Fortalezas y Áreas de Mejora
14. 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:

30

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado

- Fortalezas
Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad:
 Se dispuso de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los municipios,
aprobadas por el Congreso Local, para la distribución de los fondos auditados siguientes:
Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y
Recaudación, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, y los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel.
 Los coeficientes de distribución fueron aplicados de manera correcta en el cálculo de los
pagos mensuales, así como en el ajuste aplicado en el mes de agosto.
Pago de las participaciones e incentivos a los municipios:
 Se dispuso del alta de las cuentas bancarias de los municipios al Gobierno del Estado para
la transferencia de los recursos de las participaciones e incentivos federales; durante el
transcurso del año se presentaron cambios en algunas de las cuentas bancarias notificadas
por los municipios.
Generación, entrega y difusión de la información:
 El Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos
estimados que recibirán los municipios del Estado de Sinaloa por concepto de
Participaciones Federales y Estatales durante el Ejercicio Fiscal 2018, así como el
calendario de entrega de los recursos del Ejercicio Fiscal 2018, fueron publicados conforme
a lo establecido en los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere
el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Áreas de Mejora
Normativa
 El Gobierno del Estado de Sinaloa, en su Ley de Coordinación Fiscal, reformada el 22 de
diciembre de 2017, que entró en vigor en el mes de abril de 2018, no dispuso de la fórmula
de distribución de los recursos correspondientes a la Tenencia Federal, ni del Fondo de
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; adicionalmente, no se consideró
un apartado referente a la distribución de los recursos del Impuesto Sobre la Renta; cabe
señalar también que la normativa no define de manera clara las fuentes oficiales que el
Gobierno del Estado de Sinaloa deberá considerar para la aplicación de las fórmulas de
distribución de las participaciones federales.
 La normativa no dispone de la metodología para la aplicación del ajuste preliminar y
definitivo de los recursos correspondientes que integran los fondos de las participaciones
federales.
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Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad:
 La Secretaría de Administración y Finanzas no dispone de un manual que establezca el
proceso de distribución y cálculo de las participaciones para cada uno de los fondos que
corresponden a los municipios.
 El Gobierno del Estado no consideró en el proceso de distribución de los recursos las
multas y recargos por concepto de la Tenencia Federal que se autoliquidó durante 2018.
Pago de las participaciones e incentivos a los municipios:
 La Secretaría de Administración y Finanzas no dispone de mecanismos institucionales para
informar a los municipios los montos pagados o las afectaciones realizadas mensualmente,
correspondientes a los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, ni del ISR.
 Los anticipos extraordinarios que la Secretaría de Administración y Finanzas otorga a los
municipios, previa firma de convenio, no disponen de un marco jurídico que faculte a la
entidad fiscalizada para su realización.
 No se dispone de mecanismos de control que permitan justificar la correcta aplicación de
las deducciones a los municipios del estado, debido a que se carece de los instrumentos
jurídicos adecuados que permitan regular dicha práctica.
Tampoco se realiza un análisis o evaluación previa a la aceptación por parte de la
Secretaría de Administración y Finanzas, para validar que las retenciones disponen de los
elementos legales necesarios para ser aplicadas, ni que el motivo de la deducción
corresponda a un rubro permitido por la normativa; asimismo, no se informa, ni
proporciona al municipio, la documentación que le permita acreditar el pago a terceros
por concepto de sus compromisos contraídos.
Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores:
 Se carece de controles suficientes para el resguardo de la documentación vinculada con
las deducciones aplicadas en el proceso de transferencia de los recursos a los municipios,
así como de una adecuada coordinación del área encargada de la aplicación de las
fórmulas de distribución y la unidad administrativa responsable de transferir los recursos.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, presentó la publicación del Manual de Procedimientos de Distribución
de Participaciones Federales e Impuestos Estatales a los Municipios, publicado el 5 de junio
de 2019 en el Periódico Oficial de la Entidad; asimismo; se presentó evidencia de que la
Subsecretaria de Ingresos empezó a informar mensualmente a los municipios los montos que
les corresponden de los fondos e incentivos que integran las participaciones federales; sin
embargo, no dispuso del mecanismo que garantice que las deducciones realizadas con cargo
a las participaciones federales pagadas a los municipios, estén debidamente justificadas, por
lo que se solventa parcialmente lo observado.
2018-A-25000-19-1301-01-002 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa instruya a quien corresponda y realice las acciones
necesarias para atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de distribución de las
32

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado

Participaciones Federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa; el pago y
ministración de los recursos; y otras actividades vinculadas a dicho proceso.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 1,725,926.60 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron
recursos por 1,725,926.60 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 39,775.00 pesos se
generaron por cargas financieras.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las
participaciones federales a los municipios del estado de Sinaloa, por parte del Gobierno del
Estado; el importe auditado fue de 4,961,404.7 miles de pesos, que representan el 100.0% de
los recursos 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.
La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula, su transparencia y resultados; al respecto, se identificaron
insuficiencias en el cálculo de la distribución de las participaciones federales por diferencias
en la información de las variables utilizadas.
También, se verificó que se incumplieron los plazos establecidos en la normativa para el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia.
Asimismo, se determinaron recuperaciones operadas por un monto de 1,725.9 miles de
pesos, de los cuales 747.5 miles de pesos fueron por errores en la distribución del Fondo de
Fomento Municipal, importe que fue compensado a los municipios sin los rendimientos
financieros correspondientes; 729.6 miles de pesos de rendimientos financieros generados
por el retraso en la ministración de los incentivos por la venta final de gasolina y diésel, así
como el 100.0% a la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y 248.9 miles de pesos
por deducciones aplicadas a los municipios, sin que se demostrara el haber realizado el pago
al tercero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó una gestión adecuada de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad
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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

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.
En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios con número
STRC/SA/716-BIS/2019 del 7 de mayo de 2019, STRC/SA/725/2019 del 8 de mayo de 2019,
STRC-SRN-DQDI-1391/2019 del 23 de mayo de 2019, STRC/SA/898/2019 del 28 de mayo de
2019, STRC-SRN-DQDI-1451/2019 del 31 de mayo de 2019, STRC/SA/928/2019 del 7 de junio
de 2019 y STRC-SRN-DQDI-1488/2019 del 7 de junio de 2019 que se anexan a este informe;
mediante los cuales se presentó información con el propósito de atender lo observado; no
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o
justifiquen lo observado, por lo cual, el resultado 3 se considera como no atendido, y el 14
atendido parcialmente.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 3-B, 6 y 9.

2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, artículo 14; Ley de Coordinación Fiscal del Estado
de Sinaloa, artículos 3, 3 Bis C, 3 Bis B, 3 Bis D, 4, 4 Bis, 5 y 6.

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:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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