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Municipio de Fresnillo, Zacatecas 
Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal  
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-32010-02-0707 
GF-907 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 72,247.8   
Muestra Auditada 58,359.5   
Representatividad de la Muestra 80.8%   

 

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Municipio de Fresnillo, Zacatecas, a través del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, fue de 72,247.8 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 58,359.5 miles de pesos que representaron el 80.8%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  La evaluación del control interno del Municipio, mediante la aplicación del cuestionario 
de control interno, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría núm. 
969 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

2.  El Gobierno del Estado y el Municipio utilizaron, para administrar los recursos federales 
del Fondo, cuentas bancarias específicas y productivas, en las que se generaron 
rendimientos financieros por 197.9 miles de pesos y 1,318.2 miles de pesos. 

3.  El Gobierno del Estado ministró los recursos federales del FOPEDEP por 72,247.8 miles de 
pesos al Municipio en dos exhibiciones por 53,537.4 miles de pesos y 18,710.4 miles de 
pesos, el 18 y 19 de julio de 2013, respectivamente, dentro del plazo máximo establecido de 
cinco días hábiles posteriores a la fecha de su recepción. 

4.  De la trasferencia de recursos federales que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) al Gobierno del Estado de Zacatecas, se identificaron recursos y rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria del Gobierno del Estado por 204.3 miles de 
pesos, los cuales no fueron aplicados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación a la 
fecha de la auditoría, y consisten en los siguientes: 

a) Transferencia por 87.6 miles de pesos por concepto de “Pago de estimación por 
avance de obra del programa FAM básico 2013” el 6 de septiembre de 2013,  sin 
evidencia de su reintegró a la cuenta bancaria de origen. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
b) Rendimientos financieros no aplicados por 112.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió mediante oficio núm. CON-3473/2014 y CON-3639/2014, del 
19 de noviembre y 3 de diciembre de 2014, respectivamente, documentación que acredita 
la transferencia del pago del monto observado y rendimientos financieros por 87.6 y 4.2 
miles de pesos, respectivamente, a la cuenta del FOPEDEP, el cual debió ser a la TESOFE. 

13-A-32000-02-0707-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 204,326.65 pesos (Doscientos cuatro mil trescientos veintiséis pesos 65/100 
M.N.) para su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, integrado 
por 87,627.12 pesos (Ochenta y siete mil seiscientos veintisiete pesos 12/100 M.N.), por la 
transferencia de recursos por "pago de estimación por avance obra del programa FAM 
básico 2013"; 4,200.70 (Cuatro mil doscientos pesos 70/100 M.N.) por rendimientos 
financieros; así como, 112,498.83 (Ciento doce mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 
83/100 M.N.) por los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del 
Gobierno del Estado de Zacatecas, los cuales no han sido aplicados ni reintegrados a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación. 

5.  De la transferencia de recursos al Municipio, se constató que a la fecha de la auditoría 
presentó recursos y rendimientos financieros no aplicados por 1,816.6 miles de pesos, los 
cuales no han sido reintegrados a la TESOFE, que consisten en los siguientes:  

a) Rendimientos financieros por 1,318.2 miles de pesos generados en la cuenta 
bancaria del Municipio. 

b) Recursos del Fondo no comprometidos por el Municipio al 31 de diciembre de 2013 
por 193.8 miles de pesos, y no aplicados al 26 de septiembre de 2014 por 304.6 
miles de pesos, los cuales totalizan 498.4 miles de pesos. 

El Municipio de Fresnillo, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió mediante el oficio núm. 559/2014 del 6 de octubre de 2014, 
los convenios de ampliación de contratos de obra que aclaran la aplicación de 558.2 miles 
de pesos de recursos y rendimientos financieros; así también, mediante los oficios núms. 
1350/2014 y 1465/2014 del 7 de octubre y 19 de noviembre de 2014, respectivamente, 
acreditó el reintegro a la TESOFE por 1,258.6 miles de pesos que totalizan 1,816.8 miles de 
pesos, y la diferencia de 0.2 miles de pesos, corresponde a los rendimientos generados a la 
fecha del reintegro, con lo que se solventó lo observado. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
la solicitud de apoyos económicos el 30 de mayo de 2013, en la que se especificaron los 
municipios y montos solicitados para cada uno de ellos; asimismo, el 20 de junio de 2013, 
formalizó con dicha dependencia el Convenio para el otorgamiento de subsidios por 
133,897.8 miles de pesos. 

7.  El Municipio obtuvo recursos del FOPEDEP por 72,247.8 miles de pesos y rendimientos 
financieros por 1,318.2 miles de pesos, para un total disponible de 73,566.0 miles de pesos, 
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de los cuales se destinaron 61,697.0 miles de pesos a 10 obras de pavimentación y 9,449.8 
miles de pesos en 2 obras de espacios deportivos que totalizan 71,146.8 miles de pesos. Los 
tipos de obra realizados con recursos del Fondo que se encuentran autorizados por la 
normativa aplicable, como a continuación se presenta: 

 
 FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos)  
 

INGRESOS 

 

 
 

Importe 
Ministrado 

Rendimientos 
financieros 
generados 

Total 
disponible 

 

 
 

 
(A) (B) (C=A+B) 

  
  

    72,247.8 1,318.2 73,566.0   
    

EGRESOS         

Núm.  Contrato Rubro Fecha de compromiso 

Importe 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2013 

Importe 
ejercido al 31 
de diciembre 

de 2013 

Importe 
ejercido a la 
fecha de la 
auditoría al 

15 de 
septiembre 

de 2014 

Muestra 
auditada 

% que 
representa  

1 MF OP CP FOPADEM 
/05/13 Pavimentación 20 de diciembre de 2013 9,993.6 - 9,615.8 9,993.6 13.8% 

2 MF OP CP FOPADEM 
/06/13 Pavimentación 20 de diciembre de 2013 8,062.2 - 8,027.5 8,062.2 11.2% 

3 MF OP CP FOPADEM 
/07/13 Pavimentación 20 de diciembre de 2013 8,848.0 - 8,814.7 8,848.0 12.3% 

4 MF OP CP FOPADEM 
/03/13 Pavimentación 20 de diciembre de 2013 7,625.7 2,287.7 7,520.0 7,625.7 10.6% 

5 MF OP CP FOPADEM 
/01/13 Pavimentación 18 de diciembre de 2013 9,949.3 2,984.8 9,932.7 9,949.3 13.8% 

6 MF OP CP FOPADEM 
/02/13 Pavimentación 18 de diciembre de 2013 5,031.5 - 5,009.8 5,031.5 7.0% 

7 MF OP IR FOPADEM /02/13 Pavimentación 19 de diciembre de 2013 3,398.7 1,019.6 3,384.1 -  
8 MF OP IR FOPADEM /03/13 Pavimentación 19 de diciembre de 2013 4,228.5 - 4,062.0 -  
9 MF OP IR FOPADEM /05/13 Pavimentación 20 de diciembre de 2013 2,419.4 - 2,409.0 2,419.4 3.3% 

10 MF OP IR FOPADEM /04/13 Pavimentación 20 de diciembre de 2013 2,934.1 - 2,921.4 2,934.1 4.0% 

 Subtotal Pavimentación     62,491.0 6,292.1 61,697.0 54,863.8 76% 

1 MF OP CP FOPADEM 
/04/13 

Espacios 
Deportivos 18 de diciembre de 2013 5,995.0 1,798.5 5,969.1                                   

-   
 

2 MF OP IR FOPADEM /01/13 Espacios 
Deportivos 19 de diciembre de 2013 3,495.7                                                   

-    3,480.7 3,495.7 4.8% 

 
Subtotal Espacios 

Deportivos  
 

9,490.7 1,798.5 9,449.8 3,495.7 4.8% 

 
  Subtotal   71,981.7 8,090.6 71,146.8 58,359.5 80.8% 

 
Comisiones bancarias 

    
227.4 

  
Total Ejercido a la fecha de la auditoria         71,374.2     

   FUENTE: Estados de cuenta  bancarios, contratos de obra pública y registros contables, proporcionados por el Municipio de Fresnillo, Zacatecas.  
 
 
 

8.  Respecto de las retenciones por el total de los recursos ministrados y las derivadas de 
estimaciones pagadas en los contratos de obra pública, se determinaron importes 
pendientes de retener y enterar a las instancias correspondientes por 375.2 miles de pesos, 
que consisten en las siguientes: 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
a) El Municipio no destinó el importe correspondiente del uno al millar por 72.2 miles 

de pesos a la Auditoría Superior del Estado.  

b) A la fecha de la auditoría, el Municipio retuvo el importe equivalente al cinco al 
millar del importe de cada estimación pagada por concepto de vigilancia, inspección 
y control de obras por 303.0 miles de pesos que no han sido enterados a la 
Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas. 

El Municipio de Fresnillo, Zacatecas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió mediante el oficio núm. 1350/2014 del 7 de octubre de 
2014, documentación que acredita el entero de 72.2 y 303.0 miles de pesos, 
respectivamente, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con lo que se solventó 
lo observado. 

Obra Pública 

9.  De los 9 contratos de obra pública revisados seleccionados en la muestra de auditoría, 6 
fueron adjudicados por licitación pública nacional y 3 por invitación a cuando menos tres 
personas, de acuerdo a los montos máximos y mínimos autorizados; asimismo, 
representaron las propuestas solventes más bajas y los contratistas cumplieron con las 
bases de concurso correspondientes. 

10.  Se comprobó que los 9 contratos fueron debidamente formalizados y contienen los 
requisitos mínimos establecidos por la normativa en la materia; asimismo, los contratistas 
participantes y ganadores no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de 
la Función Pública; adicionalmente, se entregaron las garantías de anticipo, cumplimiento 
de contrato, vicios ocultos y por ampliación de montos contratados. 

11.  Se constató que 3 contratos de obra pública presentaron convenio modificatorio por 
plazo y monto pactado y en 6 casos se formalizaron convenios modificatorios por plazo, los 
cuales se encuentran justificados y no excedieron del 25% con respecto del monto y plazo 
contratado. 

12.  Se constató que los precios unitarios ordinarios corresponden a los autorizados; 
asimismo, se verificó que a 8 contratos se les otorgaron anticipos del 30% establecido en las 
bases de licitación y en los contratos correspondientes, los cuales fueron amortizados en su 
totalidad. 

Transparencia del Ejercicio 

13.  El municipio incluyó en la publicidad, documentación e información relativa a las obras 
ejecutadas con los recursos del FOPEDEP, la leyenda “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa”. 

14.  En la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y Municipio del ejercicio fiscal 2013, se 
incluyó la información relativa a la aplicación de los recursos del FOPEDEP por 133,897.8 
miles de pesos y 72,247.8 miles de pesos, respectivamente. 

15.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada y el 
Gobierno del Estado, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de 
transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino y 
transparencia del ejercicio de los recursos del Fondo, que consisten en lo siguiente: 
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a) El Gobierno del Estado cumplió con lo establecido en las disposiciones para el 

otorgamiento del Fondo hasta el mes de junio, por lo que le fue ministrado el 
recurso en fecha posterior a la prevista para la entrega de los recursos del fondo 
conforme al calendario de distribución establecido (marzo y abril). 

b) De la cuenta bancaria del Municipio, se identificó que el 11 de febrero de 2014 se 
realizó un depósito a la contratista ejecutora por 229.9 miles de pesos, por 
concepto de “Ejecución de obra de bacheo”; sin embargo, esta obra corresponde a 
obras del gasto corriente municipal, no relacionadas con las obras del FOPEDEP, los 
cuales fueron reintegrados a la cuenta del Fondo el día 25 de abril de 2014, y se 
determinaron rendimientos financieros por 0.2 miles de pesos, no reintegrados. 

c) La documentación justificativa y comprobatoria presentada por el Municipio, no se 
encontró cancelada con la leyenda “Operado” con el nombre del Fondo y el año 
correspondiente. 

d) El Municipio no ejecutó las obras conforme al calendario autorizado por el Gobierno 
del Estado; asimismo, el Municipio no solicitó la ampliación del plazo ni informó 
sobre las modificaciones realizadas. 

e) El Municipio no presentó evidencia documental de haber informado a la UPCP de la 
SHCP a través del Gobierno del Estado respecto de situaciones que han afectado la 
marcha, desarrollo y conclusión de la obra con contrato núm. MF OP CP 
FOPADEM/07/13.  

f) El Municipio no envió la información a la UPCP del tercer y cuarto trimestre sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del Fondo, por lo que no 
los publicó en su página de internet ni en algún otro medio accesible al ciudadano. 

El Municipio de Fresnillo, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, para los incisos b, c, d, e y f remitió mediante el oficio núm. 
1465/2014 del 19 de noviembre de 2014, la documentación que acredita el reintegro a la 
cuenta del fondo por 0.2 miles de pesos; así mismo, para los incisos mencionados, la 
Contraloría Municipal de Fresnillo, Zacatecas,  inició del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y para tales efectos, 
integró los expedientes núms. M.M.F. PRAS-024/2014, M.M.F. PRAS-025/2014, M.M.F. 
PRAS-026/2014, M.M.F. PRAS-027/2014 y M.M.F. PRAS-028/2014, con lo que solventó lo 
observado para el Municipio. 

13-B-32000-02-0707-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia en el ejercicio de los recursos del 
Fondo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

16.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada al Municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, se determinó lo siguiente: 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a) Al Municipio se le ministró un importe de 72,247.8 miles de pesos que representa el 
100% del importe autorizado. 

a) Al 31 de diciembre de 2013, el Municipio comprometió el 99.6% y ejerció a la fecha 
de la auditoría el 98.8%. 

b) De las 9 obras revisadas, 8 obras de la muestra de auditoría se encuentran 
concluidas y en operación y 1 en proceso. 

• Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a) El 100% de la inversión ejercida en obras se destinó dentro de los rubros previstos; 
87.0% en pavimentaciones y 13.0% en espacios deportivos. 

• Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a) El Municipio no cumplió con los dos informes aplicables a la UPCP de la SHCP.  

b) No difundió en su página de internet los informes aplicables.  

• Finanzas Municipales: 

a) Los recursos transferidos por 72,247.7 miles de pesos del FOPEDEP, representaron 
el 5.6% del total de los recursos recibidos por el Municipio en 2013. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,462.9 miles de pesos, de los cuales 1,258.6 miles de 
pesos fueron operados y 204.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 58,359.5 miles de pesos, que 
representó el 80.8% de los 72,247.8 miles de pesos transferidos al Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas, mediante el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FOPEDEP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
Municipio Fresnillo, Zacatecas, no había ejercido el 88.8% de los recursos transferidos y al 
26 de septiembre de 2014 aún no se ejercía el 1.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, destino 
de los recursos y transparencia del ejercicio; así como, a las Disposiciones para la aplicación 
de los Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal y al calendario de distribución para el Ejercicio Fiscal 2013, el convenio 
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para el otorgamiento de subsidios y el convenio de transferencia y aplicación de recursos, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,462.9 
miles de pesos, de los cuales 1,258.6 son operados y 204.3 miles de pesos probables, que 
corresponden al Gobierno del Estado, por lo tanto, el importe operado representa el 2.2% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

 Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FOPEDEP, ya que el Municipio de Fresnillo, Zacatecas no proporcionó a la SHCP 
dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

 Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el Municipio destinó los recursos para obras en los rubros autorizados 87.0% 
en pavimentación y 13.0% en espacios deportivos, 11 obras están concluidas y en operación 
y 1 en proceso. 

En conclusión, el Municipio de Fresnillo, Zacatecas, realizó en general, una gestión razonable 
de los recursos del Fondo, existen áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos y de Finanzas y Tesorería del 
Municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución 
para el Ejercicio Fiscal 2013, numerales 6, 9, 11, 13 y 16. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios, cláusula tercera y quinta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada y el Gobierno del Estado, la cual se entregó mediante el oficio número 1465/2014 
del 19 de noviembre de 2014 que se anexa a este informe. 
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