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Municipio de Villanueva, Zacatecas 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-32055-02-1779 

1779-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51,519.5   
Muestra Auditada 38,773.7   
Representatividad de la Muestra 75.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Villanueva, Zacatecas, 
por 51,519.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 38,773.7 miles de pesos, monto que 
representó el 75.3% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, 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 Zacatecas; consideró el marco jurídico de la ASF, y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Villanueva, Zacatecas, 
como ejecutor de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios para el ejercicio 
2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se 
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evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente:  

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos, ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como de 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento  

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
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procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 55 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Villanueva, Zacatecas, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El municipio de Villanueva, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
de las participaciones.  

El municipio de Villanueva, Zacatecas, deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos 

2.  El municipio de Villanueva, Zacatecas, no contó con una cuenta bancaria específica para la 
recepción y administración de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios en 
2016, ya que utiliza la misma cuenta desde el ejercicio fiscal 2001. 

El municipio de Villanueva, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de las ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas para 
asegurar la adecuada recepción y administración de los recursos al manejar una cuenta 
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bancaria específica, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación 
de los recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos de las participaciones. 

El municipio de Villanueva, Zacatecas, deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas recibió 51,519.5 miles de pesos, 
destinados al municipio de Villanueva, Zacatecas por concepto de las Participaciones 
Federales a Municipios, en 35 ministraciones; asimismo, transfirió al municipio recursos por 
38,773.7 miles de pesos, debido a que se efectuaron retenciones previamente convenidas por 
los conceptos de alumbrado público, financiamientos, convenios y demandas laborales. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  El municipio de Villanueva, Zacatecas, contó con registros específicos que permitieron 
verificar en su contabilidad los ingresos de los recursos por concepto de las Participaciones 
Federales a Municipios. 

5.  La documentación original, comprobatoria y justificativa del gasto de los recursos pagados 
con las Participaciones Federales a Municipios del municipio de Villanueva, Zacatecas, no fue 
cancelada con la leyenda “Operado Participaciones Federales a Municipios 2016”. 

El municipio de Villanueva, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de las ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas para 
asegurar la confiabilidad de los registros presupuestales y contables al cancelar la 
documentación comprobatoria y justificativa con el sello de operado, con objeto de fortalecer 
los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y garantizar el cumplimiento 
de los objetivos de las participaciones. 

El municipio de Villanueva, Zacatecas, deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

Destino de los Recursos 

6.  Mediante una muestra de auditoría se comprobó que el municipio de Villanueva, 
Zacatecas, destinó recursos por 38,773.7 miles de pesos para el pago de nómina, que cumplió 
con el destino del gasto establecido para las Participaciones Federales a Municipios. 

Servicios Personales 

7.  Mediante una muestra de auditoría, se verificó en los meses de septiembre y octubre de 
2016, que el municipio de Villanueva, Zacatecas, se ajustó al tabulador de sueldos y a la 
plantilla autorizada para el pago de nómina. 
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8.  El municipio de Villanueva, Zacatecas, no enteró de manera oportuna, a las instancias 
correspondientes, las deducciones por concepto de seguridad social e impuesto sobre la 
renta. 

El municipio de Villanueva, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas por 
la inoportunidad del entero de retenciones de seguridad social e impuesto sobre la renta a 
las instancias correspondientes, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo 
y aplicación de los recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos de las 
participaciones. 

El municipio de Villanueva, Zacatecas, deberá informar oportunamente sobre el 
cumplimiento del programa acordado con la ASF. 

9.  Mediante una muestra de auditoría se verificó que en los meses de septiembre y octubre, 
el municipio no realizó pagos de sueldos y prestaciones después de la baja definitiva del 
personal; asimismo, acreditó de la existencia física en su área de trabajo del personal 
seleccionado, y el registro del municipio de Villanueva, Zacatecas, para participar en la 
devolución del ISR. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,773.7 miles de pesos, que 
representó el 75.3% de los 51,519.5 miles de pesos transferidos al municipio de Villanueva, 
Zacatecas, mediante las Participaciones Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016, el municipio ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de una cuenta bancaria específica, por no cancelar la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto con la leyenda “Operado” y por no 
enterar oportunamente las cuotas del seguridad social y las retenciones del impuesto sobre 
la renta, lo que generó incumplimientos de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Seguro Social y la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, esto no generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a 
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Municipios, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente 
de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión el municipio cumplió, en general, con una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Recursos Humanos (DRH) y la Tesorería Municipal (TM), ambas del municipio 
de Villanueva, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
150 y 263 de fechas 29 de mayo y 27 de septiembre, ambos de 2017, respectivamente, que 
se anexan a este informe, mediante el cual se realizó un análisis de la información y 
documentación, efectuado por la Unidad Administrativa Auditora, con lo que se determinó 
que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia, por lo 
que los resultados 1, 2, 5 y 8 se consideran como atendidos.  
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