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Municipio de Zacatecas, Zacatecas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
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GF-908 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 9,900.0 
Muestra Auditada 6,435.0 
Representatividad de la Muestra 65.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FOPEDEP aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Zacatecas, Zacatecas, por 9,900.0 miles de 
pesos. La muestra fue de 6,435.0 miles de pesos, que representa el 65.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno del municipio de Zacatecas, 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 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. 

• Al 31 de diciembre de 2013, el municipio comprometió y pagó el 100.0% de los 
recursos del fondo, los cuales fueron otorgados de acuerdo con las solicitudes 
realizadas. 

• El personal responsable de la contratación de obra conoce plenamente el proceso de 
licitación, debido a la capacitación que recibe por medio de los cursos de la Auditoría 
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Superior del Estado de Zacatecas y de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 
del Estado. 

• El municipio realiza reuniones entre la contraloría municipal y las áreas de contabilidad, 
de obra pública y de 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, ya sea mensual, trimestral y al cierre del año, se elaboran 
informes de avance físico-financieros, los cuales contienen datos relevantes de las 
obras los beneficiarios, sus metas, el monto contratado y la inversión ejercida, así como 
su avance físico.  

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

• El municipio ejerció los recursos del fondo en obras y acciones previstas en las 
disposiciones aplicables.  

Debilidades:  

No se determinaron debilidades. 

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 satisfactorio, ya que existen 
estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de las actividades que 
aseguran de manera razonable el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la 
normativa y la transparencia en la operación del fondo. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  La entidad federativa abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción 
y administración de los recursos del fondo, donde se depositaron los 9,900.0 miles de pesos. 

3.  Los recursos del fondo no se transfirieron a otros fondos o cuentas bancarias para la 
atención de programas ajenos al fondo. 

4.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (SEFIN) transfirió al municipio 9,900.0 
miles de pesos durante el ejercicio 2013, sin limitaciones ni restricciones, una vez que los 
recibió de la TESOFE en los 5 días hábiles posteriores a su recepción. 

5.  El municipio abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y aplicación de los recursos del fondo, donde se depositaron y ejercieron 
9,900.0 miles de pesos. 

6.  Los recursos del fondo no se transfirieron a otros fondos o cuentas bancarias para la 
atención de programas ajenos al fondo. 

7.  Los apoyos económicos y rendimientos financieros fueron ejercidos en su totalidad al 31 
de diciembre de 2013. 
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Registro e información financiera de las operaciones 

8.  El municipio emitió los recibos oficiales por 9,900.0 miles de pesos, que correspondieron 
al presupuesto asignado, los cuales fueron registrados contable y presupuestalmente en el 
Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) incluidos en la Cuenta 
Pública Municipal. 

9.  El municipio canceló la documentación comprobatoria del gasto, con la leyenda 
“Operado FOPEDEP 2013”. 

10.  Las operaciones realizadas con los recursos del fondo se encuentran registradas 
contable y presupuestalmente en el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental 
(SACG) y están soportadas en la documentación comprobatoria y justificativa original 
correspondiente. 

Destino de los recursos 

11.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio de Zacatecas, Zacatecas, ejerció 9,900.0 miles 
de pesos, el 100.0% de los recursos asignados al fondo, los cuales se aplicaron en la 
realización de 9 obras, como se muestra a continuación.  

 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 
(Miles de pesos) 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de 

diciembre 

Núm. de obras 
o acciones 
realizadas 

Pavimentación 1,500.0 15.2 2 
Espacios deportivos 8,000.0 80.8 6 
Rehabilitación de infraestructura 
educativa 400.0 4.0 1 

Total 9,900.0 100.0 9 

FUENTE: Informe de avance físico-financiero a diciembre de 2013. 

 

12.  La Entidad Federativa presentó las solicitudes de apoyos económicos de las obras 
ejecutadas ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), en las que especificó el monto y el municipio; además,  se constató 
que se celebró el convenio de coordinación correspondiente. 

13.  El municipio presentó el escrito mediante el cual se obtuvo la garantía por el monto del 
apoyo económico solicitado, así como la autorización del H. Ayuntamiento; además, del 
documento emitido por la institución de crédito, para el otorgamiento del crédito. 

14.  Los recursos del apoyo económico y sus productos financieros se destinaron 
exclusivamente a obras de pavimentación, espacios deportivos y rehabilitación de 
infraestructura educativa. 

15.  El municipio no destinó recursos del apoyo económico o de sus recursos financieros a 
gasto corriente o de otro tipo de operación. 
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16.  Las garantías otorgadas fueron para amparar los créditos aplicados a obras de 
pavimentación, espacios deportivos y rehabilitación de infraestructura educativa. 

17.  El municipio realizó el entero del uno al millar del monto total asignado a la Auditoría 
Superior del Estado. 

18.  El municipio retuvo el 5 al millar de las estimaciones pagadas por concepto de vigilancia, 
inspección y control de las obras; asimismo, registró el pasivo correspondiente para su 
posterior entero a la Contraloría Estatal. 

Obra Pública 

19.  Las 5 obras revisadas de la muestra de auditoría se adjudicaron de manera correcta con 
base en los procedimientos que establece la normativa federal vigente. 

20.  Las 5 obras contratadas de la muestra de auditoría fueron soportadas en contratos 
debidamente formalizados, cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en el marco 
jurídico aplicable; además, los contratistas garantizaron los anticipos recibidos, así como el 
cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos. 

21.  Las 5 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. 

22.  En las 5 obras de la muestra de auditoría ejecutadas por contrato, se amortizaron los 
anticipos otorgados. 

23.  En las 5 obras de la muestra de auditoría ejecutadas por contrato, se constató que los 
precios unitarios fueron autorizados. 

24.  Se constató que en las 5 obras de la muestra de auditoría, la obra pagada corresponde a 
lo ejecutado, que los pagos fueron soportados en las facturas y estimaciones 
correspondientes; que los conceptos o volúmenes extraordinarios fueron debidamente 
justificados y autorizados; asimismo, se verificó que las obras concluidas operan 
adecuadamente y cumplen con las especificaciones de construcción y calidad de los 
proyectos. 

25.  En el ejercicio 2013, el municipio no ejecutó obras por administración directa, con 
recursos del fondo. 

26.  Las 5 obras de la muestra de auditoría  contaron con su calendario de ejecución y 
fueron realizadas conforme a las fechas estipuladas. 

Gastos indirectos 

27.  El municipio aplicó el 2.0% del costo de las obras a Gastos Indirectos, por concepto de 
supervisión y control de las obras. 

Transparencia del ejercicio 

28.  El municipio proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito al Público (SHCP) los 
informes trimestrales sobre la utilización, el ejercicio, destino y resultados de la aplicación 
de los recursos del fondo, los cuales se correspondieron con los registros contables y 
presupuestarios del municipio. 
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29.  Con la revisión de la página de Internet del municipio, trípticos, tableros y carteles 
difundidos en la cabecera municipal, se comprobó que el municipio dio a conocer entre sus 
habitantes, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, su costo, 
ubicación, metas y beneficiarios y al término del ejercicio, los resultados alcanzados; 
además, se constató que incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”, en la publicidad, documentación e información relacionada con el fondo. 

30.  Se comprobó que el municipio elaboró y registró en su informe final, la totalidad de los 
recursos recibidos y los resultados alcanzados. 

Cumplimiento de objetivos y metas del FOPEDEP 

31.  El municipio cumplió con los objetivos del fondo, de acuerdo con lo siguiente: 

• El control interno del municipio coadyuva para el ejercicio correcto de los recursos. 

• El municipio ejerció el 100.0% de los recursos asignados al fondo, los cuales fueron 
destinados en las vertientes autorizadas. 

• El municipio transparentó el ejercicio de los recursos del fondo. 

• Todas las obras de la muestra se encuentran terminadas y en operación. 

• El municipio cumplió con la entrega de informes trimestrales a la SHCP. 

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 FOPEDEP 

MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS 
Cuenta Pública 2013 

Indicador Valor 
I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FOPEDEP:  
I.1.- Cumplimiento de las ministraciones recibidas por el municipio o delegación respecto de lo 
autorizado en las disposiciones (% del monto transferido). 100 
I.2.- Nivel de recursos pagados al 31 de diciembre (% pagado del monto transferido). 100 
I.3.- Nivel de recursos comprometidos al 31 de diciembre (% comprometido del monto transferido). 100 
I.4.- Cumplimiento de los avances físicos y financieros de las obras y acciones programados de la 
muestra de auditoría (%).  
I.5.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría:  

a) Total (%). 100 
b) Operan adecuadamente (%). 100 
c) Operan con insuficiencias (%). 0 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FOPEDEP:  
II.1.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en los rubros previstos por las 

disposiciones aplicables (%). 0 
II.2.- Porcentaje del FOPEDEP destinado en obras de:  
a) Pavimentación. 15.2 
b) Espacios Públicos. 80.8 
c) Alumbrado Público. 0.0 
d) Rehabilitación de Infraestructura Educativa. 4.0 
III.- TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS:  
III.1.-Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP:  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FOPEDEP. (Formato Único y Nivel de Fondo) [Bueno= Igual a 100.0%; Regular 
menor a 100.0% y mayor a 75.0%; y Bajo= Menor a 75.0%]. Bueno 

III.2.-Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único):  

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

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

III.4.-Difusión de la información remitida a la SHCP:  
¿El municipio o demarcación territorial 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 y Nivel de Fondo)? (Sí, Incompleto o 
No). Sí 

VI.- FINANZAS MUNICIPALES O DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL:  
VI.1.-Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios [Impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos] y de las Participaciones Fiscales Federales (%). 3 
VI.2.-Proporción de la inversión del fondo en obra pública, respecto de la inversión total del 
municipio o demarcación territorial en obra pública (%). 12 
FUENTE: INFORME TRIMESTRAL ENVIADO A LA SHCP.  
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Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas revisó una muestra de 6,435.0 miles de pesos 
que representó el 65.0% de los 9,900.0 miles de pesos transferidos al municipio mediante el 
FOPEDEP. Al 31 de diciembre de 2013, había ejercido el total de los mismos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio cumplió con la normativa del fondo y, en general, 
con las demás normas aplicables. 

El municipio dispone de un sistema de control interno adecuado, ya que dispone de 
mecanismos de control sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la 
operación de los recursos, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia de la gestión. 

El ente fiscalizado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FOPEDEP, ya que proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre la 
aplicación del fondo; informó sobre el avance en la ejecución de las obras y presentó el 
informe final de las obras en las que se ejercieron los recursos; adicionalmente, publicó la 
información de las obras que tuvieron apoyo económico o garantías otorgadas por medio 
del fondo, e incluyó los avances físicos y financieros en su página de Internet, así como en 
otros medios accesibles al ciudadano. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció el 100.0% 
de los recursos asignados al municipio en obras y acciones que se encuentran dentro de los 
rubros permitidos en la normativa. 

En conclusión, el municipio de Zacatecas, Zacatecas, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del FOPEDEP. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y las direcciones generales de Obras Públicas y de Desarrollo 
Económico y Social, del municipio de Zacatecas, Zacatecas. 

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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