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Municipio de Sombrerete, Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-32042-14-1776 

1776-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,901.3   
Muestra Auditada 32,411.1   
Representatividad de la Muestra 98.5%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Sombrerete, 
Zacatecas, por 32,901.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 32,411.1 miles de 
pesos, monto que representó el 98.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El municipio de Sombrerete, Zacatecas, no presentó evidencia documental del cuestionario 
de control interno que le fue requerido, por lo que la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) considera que no tiene un instrumento de valoración determinado para la revisión. 

16-D-32042-14-1776-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Sombrerete, Zacatecas, proporcione la documentación e 
información que compruebe 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, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se constató que de los 32,901.3 miles de pesos asignados al municipio de Sombrerete, 
Zacatecas, del FORTAMUNDF 2016, la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN) 
solo transfirió al municipio 32,695.6 miles de pesos, debido a que la SEFIN retuvo 205.7 miles 
de pesos por concepto de adeudos con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ya que el 
municipio se encuentra inscrito en el Padrón Único de Contribuyentes de la CONAGUA, donde 
autorizó la afectación de los recursos del fondo como garantía de pago de sus obligaciones de 
derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descarga de aguas residuales. 

3.  La SEFIN depositó al municipio de Sombrerete, Zacatecas, recursos del FORTAMUNDF 2016 
por 10,967.1 miles pesos en una cuenta bancaria distinta del fondo, por lo que el municipio 
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con posterioridad transfirió a la cuenta bancaria específica del FORTAMUNDF 2016 recursos 
por 8,637.7 miles de pesos, quedando pendiente por transferir 2,329.4 miles de pesos, de los 
cuales se desconoce su orientación y destino. 

El municipio de Sombrerete, Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

4.  El municipio de Sombrerete, Zacatecas, recibió recursos del FORTAMUNDF 2016 por 
32,901.3 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos financieros por 24.9 miles de 
pesos, sin embargo, no acreditó que se registraron contablemente; asimismo, debido a la falta 
de información no se pudo comprobar que las erogaciones realizadas se soportaron con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, que la documentación fue cancelada 
con la leyenda “Operado”, cumplió con las disposiciones legales y fiscales y que los recursos 
asignados fueron destinados para los fines y objetivos del fondo. 

El municipio de Sombrerete, Zacatecas, con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 32,411.2 miles de pesos, sin 
embargo, quedó pendiente por ejercer 490.1 miles de pesos, más sus rendimientos 
financieros por 24.9 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-D-32042-14-1776-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 515,030.49 pesos (quinientos quince mil treinta pesos 49/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de los recursos correspondientes del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; el 
municipio de Sombrerete, Zacatecas, deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo, o en 
caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  El municipio de Sombrerete, Zacatecas, no proporcionó la documentación que permitiera 
verificar la existencia de un programa anual de evaluación para los recursos del fondo, la 
realización de la evaluación por instancias técnicas independientes y que el municipio hizo del 
conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos y los resultados 
alcanzados; asimismo, debido a la falta de información no fue posible comprobar que en caso 
de haber contratado deuda pública, esta se alineó al marco normativo; que en materia de 
seguridad pública no se pagaron plazas distintas a las autorizadas, que las remuneraciones 
salariales se cubrieron de conformidad con los tabuladores autorizados y que el municipio 
dispuso de un programa de seguridad pública. 

Adicionalmente, no se pudo comprobar que en caso de haber realizado obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, el municipio se alineó a las disposiciones jurídicas 
aplicables para los procesos de adjudicación, contratación, plazos de ejecución y entrega. 

Por los antes expuesto, no fue posible evaluar el impacto de las obras y acciones del fondo y 
su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas del FORTAMUNDF 2016. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal de Sombrerete, Zacatecas, el oficio número DARFT-“A3”/0123/2017 
del 01 de junio de 2017, mediante el cual se anexaron los expedientes certificados de dichas 
irregularidades, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-32042-14-1776-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Sombrerete, Zacatecas, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
proporcionaron la documentación que permitiera verificar el cumplimiento normativo en 
materia de transparencia del ejercicio y destino de los recursos, obligaciones financieras, 
seguridad pública, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios y el cumplimiento 
de objetivos y metas del fondo; estas irregularidades fueron denunciadas ante la Contraloría 
Municipal de Sombrerete, Zacatecas, por el personal auditor con el oficio núm. DARFT-
"A3"/0123/2017 del 01 de junio de 2017, mediante el cual se anexaron expedientes 
certificados. 

Transparencia del Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUNDF 2016, relacionados con los recursos transferidos al municipio de Sombrerete, 
Zacatecas, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES  

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos No No No No 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores No No No No 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos No No No No 

Avance Financiero No No No No 

Ficha de Indicadores No No No No 

Congruencia No 

Calidad  No 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FORTAMUNDF 2016. 

 

El municipio de Sombrerete, Zacatecas, no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ningún trimestre de los formatos Gestión de Proyectos y Ficha de Indicadores; 
asimismo, no publicó en sus medios oficiales de difusión ningún trimestre de los tres formatos 
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y debido a la falta de comprobación de los recursos del fondo, no se pudo comprobar la 
calidad y congruencia de la información. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal de Sombrerete, Zacatecas, el oficio número DARFT-“A3”/0123/2017 
del 01 de junio de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-32042-14-1776-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Sombrerete, Zacatecas, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ningún trimestre de los formatos 
Gestión de Proyectos y Ficha de Indicadores; asimismo, no publicaron en sus medios oficiales 
de difusión ningún trimestre de los tres formatos y debido a la falta de comprobación de los 
recursos del fondo, no se pudo determinar la calidad y congruencia de la información; esta 
irregularidad fue denunciada a esa Contraloría Municipal de Sombrerete, Zacatecas, por el 
personal auditor con el oficio núm. DARFT-"A3"/0123/2017 del 01 de junio de 2017, mediante 
el cual se anexó expediente certificado. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 515.0  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,411.1 miles de pesos, que 
representó el 98.5% de los 32,901.3 miles de pesos transferidos al municipio de Sombrerete, 
Zacatecas, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); 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 de Sombrerete, Zacatecas, 
no proporcionó documentación comprobatoria de los recursos transferidos; esto generó 
opacidad en la aplicación de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Sombrerete, Zacatecas, incurrió en 
inobservancias de la normativa, por la falta de aplicación de recursos, lo que originó 
incumplimientos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de 
la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esto generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 515.0 miles de pesos, el 
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cual representa el 1.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Sombrerete, Zacatecas, no proporcionó los cuestionarios de control interno, 
por lo que no fue posible evaluar las políticas y procedimientos que tiene implementados el 
municipio para lograr los objetivos del FORTAMUNDF, generar información financiera 
confiable, salvaguardar sus activos y verificar la eficiencia de sus operaciones, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que no proporcionó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público ocho de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 
y destino de los recursos; además no comprobó la existencia de un Programa Anual de 
Evaluación para los recursos del FORTAMUNDF, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Sombrerete, Zacatecas, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del fondo, 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 Tesorería Municipal de Sombrerete, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero y fracción IX, 
párrafo sexto. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I y 
II, párrafos primero, tercero y quinto, y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 70, fracción V, 72 y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartado B, fracción II, incisos a y c, 37, 48, 
párrafo primero, segundo y cuarto, 49, párrafos primero y segundo y fracción V y 50. 
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5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 11. 

Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Zacatecas, 
artículos 3, 4 y 6. 

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, numerales sexto, octavo, vigésimo cuarto, vigésimo quinto 
y vigésimo sexto. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, 
artículo 1. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Zacatecas, artículo 1. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 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 el oficio número 
0316/2017 del 06 de junio de 2017, que se anexa a este informe, así como sus oficios de 
alcance, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, 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 los resultados 1, 4, 5 y 6 se consideran como no 
atendidos. 
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