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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 26,526.9 
Muestra Auditada 19,895.2 
Representatividad de la Muestra 75.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al municipio de Villa de Cos, Zacatecas, por 26,526.9 miles de pesos. La 
muestra fue de 19,895.2 miles de pesos, que representa el 75.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno del municipio de Villa de Cos, 
Zacatecas, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas:  

• El municipio promueve los valores éticos del personal; fomenta un ambiente de 
conducta digna y una actitud de compromiso; dispone de reglamentos de operación y 
procedimientos que orientan las acciones de acuerdo con los puestos y perfiles de los 
servidores públicos. 

• El municipio dispone de una estructura organizacional suficiente que le permite cumplir 
con los objetivos del fondo, con comunicación horizontal y vertical para el flujo de la 
información y documentación, y existe una adecuada segregación de funciones y 
responsabilidades por puestos y áreas. 

• El municipio tiene un sistema de información contable presupuestal denominado 
Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) que permite monitorear 
la oportunidad y destino de la aplicación de los recursos de las obras; además, existen 
actividades de control para verificar las cifras de forma periódica y al término del 
ejercicio.  

• Existen actividades de control para verificar que las cifras presentadas en los estados 
financieros, cierre del ejercicio presupuestal y en la Cuenta Pública se concilien en 
forma periódica y al término del ejercicio. 

• El personal responsable de la contratación de obra conoce plenamente el proceso de 
licitación; recibe, por medio de los cursos que otorga la Auditoría Superior del Estado 
de Zacatecas y la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado.  
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• El municipio realiza reuniones entre la contraloría municipal y las áreas de contabilidad, 

obra pública y desarrollo económico y social, para lo cual se cuenta con el respaldo de 
un catálogo de cuentas, una guía contabilizadora y un clasificador por objeto del gasto. 

• Para el registro y control de las inversiones de las obras y acciones programadas con los 
recursos del fondo, mensual, trimestral y al cierre del año, se elaboran informes de 
avance físico-financieros, los cuales contienen datos relevantes de las obras: 
beneficiarios, metas, monto contratado e inversión ejercida, así como el avance físico 
de éstas. 

• El municipio realiza reuniones entre las áreas de presidencia, tesorería, obras públicas, 
desarrollo económico y social, para revisar los avances presupuestales del fondo y 
supervisar físicamente las obras. 

Debilidades: 

• El programa definitivo de inversión del FISM se integra con retraso, el municipio no 
dispone de mapas de pobreza ni de otros estudios sobre las zonas y grupos de mayor 
rezago; para la asignación de los recursos se auxilia con la información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

• Al término del ejercicio el municipio no evalúa los resultados e impactos sociales del 
FISM, para informar al cabildo y retroalimentar la estrategia operativa del fondo.  

• El sistema contable que utiliza el municipio para el registro de las operaciones del 
fondo no permite identificar los montos ejercidos en cada una de las obras ejecutadas 
con los recursos del FISM.  

• El municipio no dispone de un comité de licitaciones constituido formalmente, que 
asegure la adjudicación de las obras y servicios relacionados con las mismas en las 
mejores condiciones para el municipio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas considera que el 
control interno para la gestión del fondo en el municipio es regular, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, 
la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas recomendó al municipio de Villa de Cos, 
Zacatecas, implementar medidas de control interno para el adecuado manejo programático 
y presupuestal, del fondo. 

13-C-32000-02-1107-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas (SEFIN) transfirió al 
municipio 26,526.9 miles de pesos durante el ejercicio 2013, sin limitaciones ni 
restricciones, asimismo, publicó el 30 de enero de 2013, el acuerdo de distribución y 
calendarización para la ministración de los recursos del FISM entre los municipios de 
Zacatecas para el ejercicio fiscal 2013, así como la fórmula y metodología utilizadas. 
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3.  El municipio abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, administración y 
ejercicio de los recursos del fondo, donde se depositaron los recursos por 26,526.9 miles de 
pesos, del FISM y sus rendimientos financieros. 

4.  Los recursos del fondo no se transfirieron a otros fondos o cuentas bancarias para la 
atención de programas ajenos al FISM y fueron destinados a los fines previstos en la 
normativa aplicable. 

Registro e información contable y presupuestaria 

5.  El municipio emitió recibos oficiales por 26,526.9 miles de pesos, que corresponden al 
presupuesto asignado, mismos que fueron registrados contable y presupuestalmente en el 
Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG). 

6.  El ejercicio de los recursos del fondo se registró contablemente, no obstante las cifras 
reportadas contablemente no coinciden a nivel subcuenta con las reportadas en el Informe 
de Avance Físico Financiero. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas solicitó la Aclaración al Incumplimiento 
Normativo al municipio de Villa de Cos, Zacatecas, por no coincidir los registros reportados 
entre las Direcciones de Tesorería y Desarrollo Social. 

13-C-32000-02-1107-01-002   Recomendación 

7.  El municipio canceló la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con la 
leyenda “Operado FISM 2013”. 

8.  El municipio adquirió bienes de activo fijo con recursos del FISM por 1,593.9 miles de 
pesos, los cuales fueron registrados contablemente, lo que incrementó el patrimonio del 
municipio. 

9.  El municipio ejerció recursos por 1,548.8 miles de pesos en el Programa Mejoramiento 
de Vivienda y su documentación comprobatoria cumple con los requisitos fiscales 
establecidos. 

10.  El municipio destinó recursos para la compra de cemento para la colocación de piso 
firme y enjarres, dentro del Programa Mejoramiento de Vivienda, de los cuales se 
integraron los expedientes unitarios y se presentaron los mecanismos para la selección de 
los beneficiarios. 

11.  Las pólizas cheque de los expedientes unitarios del fondo no disponen de la codificación 
contable; además, las pólizas de diario, y egresos emitidas por el Sistema Automatizado de 
Contabilidad Gubernamental SACG no tienen las firmas de los funcionarios responsables 
para su autorización.  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas recomendó al municipio de Villa de Cos, 
Zacatecas, la elaboración de las pólizas cheque que indique la afectación contable así como 
integrar a los expedientes unitarios de obras y acciones, las pólizas de diario, y egresos 
emitidas por el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental SACG y solicitó la 
intervención del órgano interno de control. 

13-C-32000-02-1107-01-003   Recomendación 
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12.  Se identificaron cheques expedidos sin la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario", los cuales fueron cobrados en efectivo, y por personas diferentes a los 
beneficiarios de los cheques. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas solicitó la Aclaración al Incumplimiento 
Normativo al municipio de Villa de Cos, Zacatecas, por no expedir los cheques para “abono 
en cuenta del beneficiario”. 

13-C-32000-02-1107-01-004   Recomendación 

13.  Se emitieron cheques por 607.0 miles de pesos, cuyo soporte documental se encuentra 
vencido, de acuerdo con la fecha de expedición de los documentos. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitió al municipio de Villa de Cos, Zacatecas, 
el Pliego de Observaciones correspondiente; además, de una Solicitud de Aclaración al 
Incumplimiento Normativo y hacer del conocimiento a la Secretaría de Finanzas del Estado 
los hechos que pueden entrañar el incumplimiento de las disposiciones fiscales por el 
Incumplimiento Normativo al haber presentado soporte documental vencido. 

13-C-32000-02-1107-01-005   Recomendación 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

14.  El municipio sujetó las operaciones del FISM a las obligaciones en materia de 
implantación normativa; además, cumplió con los plazos de entrada en vigor y con la 
transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo conforme a lo establecido por el 
Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). 

Destino de los recursos 

15.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio de Villa de Cos, Zacatecas,  ejerció 26,526.9 
miles de pesos, el total de los recursos asignados del fondo, los cuales aplicó en 95 obras y 
acciones, como se muestra a continuación. 
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

Rubros  

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
Recursos 
ejercidos  
al 31 de 

diciembre 
2013 

Número de 
obras y 

acciones 
realizadas 

Agua potable 7,153.3 27.0 26 
Alcantarillado 5,781.9 21.8 28 
Urbanización municipal 7,699.0 29.0 24 
Infraestructura básica de salud 2,570.5 9.7 9 
Infraestructura básica 
educativa 442.4 1.7 2 

Mejoramiento de vivienda 1,548.8 5.8 4 
Gastos Indirectos 800.5 3.0 1 
Desarrollo Institucional 235.7 0.9 1 
Otros* 294.8 1.1 

 
Total 26,526.9 100.0 95 

FUENTE: Información proporcionada por el Municipio de Villa de Cos, Zacatecas, 
registros contables al 31 de diciembre de 2013.  

*Otros se refiere a recursos ejercidos en obras y acciones que no están 
comprendidos en la normativa que regula el fondo en el rubro de 
Desarrollo Institucional 

 

16.  El municipio, destinó 294.8 miles de pesos para el pago del servicio de internet en varias 
comunidades, rubro que no está dentro de la normativa del fondo.  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitió al municipio de Villa de Cos, Zacatecas, 
el Pliego de Observaciones correspondiente; además, de una Solicitud de Aclaración al 
Incumplimiento Normativo. 

13-C-32000-02-1107-01-006   Recomendación 

17.  El municipio destinó el 48.8% de los recursos del fondo en infraestructura básica, 27.0% 
para obras de agua potable, 21.8% en alcantarillado, además el 5.8% para el mejoramiento 
de vivienda, dichos rubros representan en su conjunto el 54.6% por lo que estos rubros 
contribuyeron a la reducción de los déficits en el municipio. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas recomendó al municipio de Villa de Cos, 
Zacatecas, destinar los recursos del fondo a obras de infraestructura básica. 

13-C-32000-02-1107-01-007   Recomendación 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

18.  El municipio envió  los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
(SHCP) sobre el ejercicio, destino y los resultados de la aplicación de los recursos del fondo, 
por medio del Formato Único y Nivel Fondo; asimismo, la información fue publicada en los 
medios de difusión del municipio y en su página de Internet. 

19.  El municipio informó a sus habitantes, al inicio del ejercicio, mediante su página de 
Internet, trípticos, tableros y carteles, el monto de los recursos recibidos, las obras y 
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acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios y al término 
del ejercicio, los resultados alcanzados. 

Participación social 

20.  En cada comunidad se constituyó un comité comunitario de obra integrado por sus 
beneficiarios y se  constató su participación en la programación, destino, aplicación, 
vigilancia, ejecución, control, seguimiento, evaluación y entrega de las obras. 

21.  El municipio constituyó un Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), integrado por 
representantes sociales, miembros del ayuntamiento y funcionarios municipales, para la 
autorización, seguimiento y evaluación de las obras o acciones programadas a realizar con 
recursos del fondo. 

22.  Las obras y acciones a realizar con los recursos del FISM, se aprobaron mediante actas 
de sesión del Consejo de Desarrollo Municipal, en las que se indica el presupuesto asignado 
para cada una de ellas. 

Obra y acciones sociales: Obra pública 

23.  Las 22 obras contratadas de la muestra de auditoría se adjudicaron mediante los 
procedimientos que establece la normativa local y en los casos en que no se sujetaron al 
procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los 
que se sustenta la excepción. 

24.  Las 22 obras contratadas de la muestra de auditoría están amparadas en contratos 
debidamente formalizados, cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el marco 
jurídico aplicable y los contratistas garantizaron los anticipos recibidos. 

25.  En 22 obras de la muestra de auditoría ejecutadas por contrato, se realizaron de 
acuerdo con el plazo y monto pactados y en el caso de modificaciones, se realizaron 
conforme a los convenios respectivos debidamente autorizados. 

26.  El municipio realizó erogaciones por 4,162.6 miles de pesos, de los cuales no exhibió el 
soporte documental que justifique el destino y aplicación de los recursos en las obras y 
acciones aprobadas. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitió al municipio de Villa de Cos, Zacatecas, 
el Pliego de Observaciones correspondiente; además, de una Solicitud de Aclaración al 
Incumplimiento Normativo, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-1107-01-008   Recomendación 

27.  Las actas constitutivas del comité de obra, del convenio de concertación y de la entrega-
recepción de las obras, de los expedientes unitarios del fondo, no fueron requisitadas en su 
totalidad. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas solicitó la Aclaración al Incumplimiento 
Normativo al municipio de Villa de Cos, Zacatecas debido a que en los expedientes unitarios 
del Fondo se presentó documentación que no se requisitó en su totalidad. 

13-C-32000-02-1107-01-009   Recomendación 
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28.  En 12 expedientes de obra de la muestra de auditoría, no se integró la fianza de vicios 
ocultos. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas formulará la Solicitud de Aclaración al 
Incumplimiento Normativo y la Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control, en 
contra de quienes resulten responsables por los actos u omisiones observados, con 
independencia de las responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las 
instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-1107-01-010   Recomendación 

29.  En 20 obras de la muestra de auditoría se constató que la obra pagada corresponde a lo 
ejecutado, los pagos están soportados en las facturas y estimaciones correspondientes; los 
conceptos o volúmenes extraordinarios están debidamente justificados y autorizados; los 
anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad; asimismo, las obras están concluidas, 
operan adecuadamente y cumplen con las especificaciones de construcción y calidad de los 
proyectos. 

30.  En cinco obras de la muestra de auditoría se pagaron conceptos que no se ejecutaron, 
por 224.5 miles de pesos.  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas formulará el Pliego de Observaciones y 
Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo, en contra de quienes resulten 
responsables por los actos u omisiones observados, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias  
correspondientes. 

13-C-32000-02-1107-01-011   Recomendación 

31.  En una obra de la muestra de auditoría los precios unitarios difieren de los precios de 
mercado en la región, por 98.5 miles de pesos. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas formulará el Pliego de Observaciones, la 
Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo y la Solicitud de Intervención del 
Órgano Interno de Control, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-1107-01-012   Recomendación 

32.  En seis obras de la muestra de auditoría se otorgó un anticipo mayor al que se establece 
en la normativa local aplicable. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas formulará la Solicitud de Aclaración al 
Incumplimiento Normativo y la Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control, en 
contra de quienes resulten responsables por los actos u omisiones observados, con 
independencia de las responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las 
instancias  correspondientes. 

13-C-32000-02-1107-01-013   Recomendación 
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33.  En cinco obras de la muestra de auditoría se fraccionaron los importes del presupuesto, 
para evadir el proceso de licitación pública. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas formulará la Solicitud de Aclaración al 
Incumplimiento Normativo y la Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control, en 
contra de quienes resulten responsables por los actos u omisiones observados, con 
independencia de las responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las 
instancias  correspondientes. 

13-C-32000-02-1107-01-014   Recomendación 

34.  Una obra de la muestra de auditoría, se encuentra terminada y sin operar debido a que 
la Comisión Federal de Electricidad no ha realizado la libranza, para energizarla.  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas formulará, la Solicitud de Aclaración al 
Incumplimiento Normativo y la Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control, en 
contra de quienes resulten responsables por los actos u omisiones observados, con 
independencia de las responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las 
instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-1107-01-015   Recomendación 

35.  En 26 expedientes de la muestra de auditoría se constató que las obras son compatibles 
con la preservación del medio ambiente y desarrollo sustentable. 

36.  En las cuatro obras ejecutadas mediante la modalidad de administración directa, el 
municipio emitió el acuerdo de ejecución; asimismo, comprobó contar con la capacidad 
técnica y administrativa y entregó las obras con oportunidad. 

Obra y acciones sociales: Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

37.  Las adquisiciones realizadas con recursos del FISM se efectuaron de conformidad con el 
marco jurídico aplicable, a fin de asegurar para el municipio las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

38.  Los bienes y servicios adquiridos con recursos del fondo se verificaron físicamente y 
fueron entregados en los plazos establecidos en los contratos o pedidos respectivos. 

Gastos indirectos 

39.  El municipio destinó  800.5 miles de pesos en el rubro de gastos indirectos, que 
representan el 3.0% de los recursos asignados. 

Desarrollo institucional 

40.  El municipio destinó 235.7 miles de pesos en el rubro de desarrollo institucional, que 
representan el 0.9% de los recursos asignados; asimismo, se verificó que se dispuso del 
convenio firmado entre los tres poderes para llevar a cabo el programa de desarrollo 
institucional. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

41.  El gobierno del estado designó a instancia técnica independiente para la evaluación de 
los recursos del fondo, con base en indicadores estratégicos y de gestión y los resultados se 
publicaron en su página de internet e informaron mediante el sistema de formato único de 
la SHCP. 
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42.  Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el municipio Villa de Cos, Zacatecas, tiene 34,328 habitantes distribuidos 
en 236 localidades, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), están clasificadas por su índice de rezago social de la manera 
siguiente: 49.4% presentan un grado muy bajo, 34.1% bajo, 11.8% medio y 4.7% alto. 

El 95.0% de la inversión del municipio se aplicó en obra pública y acciones sociales, con lo 
cual se atendieron a 53 localidades y se beneficiaron a 26,021 personas. 

El 25.0% de los recursos ejercidos en obras y acciones se destinó en localidades que, según 
CONEVAL, tienen un grado de rezago social alto, lo que benefició a 7,175 personas; en las 
que presentan un grado de rezago social medio se ejerció el 45.0% de los recursos, con 
12,099 personas beneficiadas; en las que tienen un grado bajo se gastó el 15.0%, con lo que 
se atendió a 6,747 personas; incluida la cabecera municipal. 

El fondo financió el 66.0% de la inversión en obra pública realizada por el municipio, lo que 
permitió un aumento en la cobertura de servicios necesarios para la población como 
educación, agua potable, vivienda, alcantarillado, urbanización municipal y salud, situación 
que ha coadyuvado a mejorar las condiciones de bienestar de la población del municipio. 

El municipio ejerció el total de los recursos asignados al fondo, de los cuales destinó el 
48.8% en obras de infraestructura básica (agua potable y alcantarillado) para el abatimiento 
de estos déficits; el 17.2% en obras de infraestructura básica educativa, infraestructura de 
salud y mejoramiento de vivienda y el 29.0% en urbanización municipal, con lo cual 
contribuyó al logro de los objetivos planteados en la política pública. 

Es importante señalar que el municipio si destinó recursos complementarios en las mismas 
obras financiadas con recursos del fondo durante el ejercicio fiscal. 

43.  El municipio de Villa de Cos, Zacatecas, no cumplió con los objetivos del fondo, de 
acuerdo con los indicadores determinados por la Auditoría Superior de la Federación: 

• Al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció el total de los recursos asignados al 
fondo. 

• En la distribución de los recursos ejercidos del fondo por rubro programático, se asignó 
el mayor peso a las obras y acciones de alcantarillado, que significaron el 28.0% del 
presupuesto ejercido, seguidas por agua potable y urbanización municipal que 
representaron un 26.0% y 24.0%  respectivamente al 31 de diciembre de 2013. 

• La cabecera municipal concentró el 21.7% de la inversión del fondo,  y el resto se asignó 
a las demás localidades del municipio. 

• El municipio difundió entre sus habitantes, al inicio del ejercicio, el monto recibido por 
medio del FISM, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, tipo de obra, 
metas y beneficiarios, y al término de éste, los resultados alcanzados. 

• El municipio envió  los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
(SHCP) sobre el ejercicio, destino y los resultados de la aplicación de los recursos del 
fondo, por medio del Formato Único y Nivel Fondo; asimismo, la información fue 
publicada en los medios de difusión del municipio y en su página de Internet. 
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• Se determinaron irregularidades económicas que representa el 27.1% respecto de la 

muestra. 

• Se detectó que una obra de la muestra de auditoría no está en operación. 

• Se presentaron deficiencias en el proceso de adjudicación de las obras de la muestra de 
auditoría. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES  PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISM  

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZACATECAS 
Cuenta Pública 2013 

Indicador Valor 
I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISM  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre (% pagado del monto asignado) 100.0 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (30/04/2014) (% pagado del monto asignado) 100.0 
I.3.- Cumplimiento de los avances físicos programados de la muestra de auditoría: 96.2 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISM  
II.1.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población 

en rezago social y pobreza extrema (% respecto del monto total ejercido). 0.0 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en los rubros previstos por la Ley de 
Coordinación Fiscal (% respecto del monto total ejercido). 1.1  

II.3.- Inversión en la cabecera municipal (% respecto del monto total ejercido). 21.7 
II.4.- Porcentaje del FISM ejercido en infraestructura básica ejecutada en localidades con grado de 

rezago social “Alto” y “Muy Alto” respecto del total ejercido (%)  25.2 

II.-5.- Porcentaje del FISM destinado en obras de infraestructura básica, respecto del monto total 
ejercido. 48.8  

III.- TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS  
III.1.-  Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. Regular  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FISM. (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= 
Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único). No 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP 
coincide con los registros contables del municipio?, Sí o No.  

III.3.  Calidad de la información remitida a la SHCP Sí 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP realizó 
de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí o No).  

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. Sí 
¿El municipio difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 
medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño)? (Sí, No o 
Parcialmente). 

 

III.5.-  ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio el monto de los 
recursos recibidos, obras y acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo? (Sí o No). Sí 

III.6.- ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al término del ejercicio los resultados 
alcanzados? (Sí o No). Sí 

IV.- PARTICIPACIÓN SOCIAL  
IV.1.- Porcentaje de obras y acciones de la muestra de auditoría que disponen con solicitud de la 

comunidad. 100.0 

IV.2.- Porcentaje de la inversión de las obras y acciones del fondo propuestas por el COPLADEMUN o 
similar. 100.0 

V.- EVALUACIÓN DEL FONDO  
V.1.- ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FISM prevista por la Ley? (Sí o No).  Sí 
VI.- FINANZAS MUNICIPALES  
VI.1.- Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios [Impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos] y de las Participaciones Fiscales Federales (%). 33.8 

VI.2.- Proporción de la inversión del fondo en obra pública y acciones sociales, respecto de la inversión 
total del municipio en obra pública y acciones sociales (%).  30.5 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el 
municipio. 
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La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, recomendó al municipio de Villa de Cos, 
Zacatecas, que para efectos de dar cumplimiento a la programación, presupuestación y 
aplicación de los Recursos Federales del Fondo, se establezca un sistema de control 
adecuado que permita el cumplimiento de las metas y objetivos realizando la totalidad de 
las obras y acciones, dentro del ejercicio fiscal para el cual fueron autorizadas. 

13-C-32000-02-1107-01-016   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas 
determinó 16 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-32000-02-1107-01-001 
13-C-32000-02-1107-01-002 
13-C-32000-02-1107-01-003 
13-C-32000-02-1107-01-004 
13-C-32000-02-1107-01-005 
13-C-32000-02-1107-01-006 
13-C-32000-02-1107-01-007 
13-C-32000-02-1107-01-008 
13-C-32000-02-1107-01-009 
13-C-32000-02-1107-01-010 
13-C-32000-02-1107-01-011 
13-C-32000-02-1107-01-012 
13-C-32000-02-1107-01-013 
13-C-32000-02-1107-01-014 
13-C-32000-02-1107-01-015 
13-C-32000-02-1107-01-016 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,387.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas revisó una muestra de 19,895.2 miles de 
pesos, que representó el 75.0% de los 26,526.9 miles de pesos transferidos al municipio 
mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal; 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 ejerció la totalidad de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino del fondo y obra pública, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
5,387.4 miles de pesos, que representa el 27.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno, que garantice el 
cumplimiento de sus objetivos y la observancia de la normativa. 

El ente fiscalizado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos, así como los principales indicadores de los resultados, los cuales 
fueron congruentes con los reportes de avance, registros contables y con la Cuenta Pública 
Municipal, publicados en el periódico oficial del estado y difundidos entre la población. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
ejerció el total de los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, el 48.8% fue en 
obras de infraestructura básica. 

En conclusión, el municipio de Villa de Cos, Zacatecas, no realizó una gestión eficiente de los 
recursos del FISM y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y las direcciones generales de Obras Públicas y de Desarrollo 
Económico y Social, del municipio de Villa de Cos, 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero y 
segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 67, párrafo segundo; 70, 
párrafo primero, fracción I; 71 y 72. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, fracción III; 33, párrafo segundo y 49, párrafos 
segundo, tercero, fracción V y penúltimo. 

5. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29-A. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 102, párrafos primero y segundo. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Eje 2 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Artículo 19, fracción IX, de la Ley General de 
Desarrollo Social. Artículo 119, párrafo primero, fracción I, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículos 49, párrafo primero, fracciones XV y 
XXVII, inciso b; 62, 74, párrafo primero, fracciones III, y XXVI; 93, párrafo primero, 
fracciones III y IV; 100, 102, párrafo primero, fracciones I y V; 103, párrafo primero; 
167, párrafo segundo; 182, 183, 184, 186, y 195, párrafo primero, de la Ley Orgánica 
del Municipio. Artículos 20, 29, 31, párrafo primero, fracción II; 61, 80, párrafo último; 
87, párrafo primero, fracciones II y IV; 90, 91, 93, 114, 116, 117, 127, 129, 131 y 139, 
fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
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Estado de Zacatecas. Artículos 32, párrafo primero, fracción XII; 62, 65, 67, 68, 85, 86, 
párrafo primero, fracciones I, II, VI, XI y XV; 87, 88, fracciones III, V, VIII, XII y XIII; 90, 
101, 102, párrafo primero, fracción I; 108, 109 y 132, párrafo primero, fracción IX y 192, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Zacatecas. Artículos 17, párrafo primero, fracción X y 22, párrafo 
primero, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Numerales octavo, 
vigésimo cuarto y vigésimo sexto, de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33. 
Artículos 5, 6 y 7, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios del Estado de Zacatecas. 

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. 

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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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