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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-32000-02-1750 

1750-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,975.6   
Muestra Auditada 1,975.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Zacatecas por 1,975.6 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,975.6 miles de pesos, monto que representó el 
100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Destino de los Recursos 

1.  El Gobierno del Estado de Zacatecas no acreditó haber realizado las gestiones necesarias 
y presentado los expedientes técnicos ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para disponer de los recursos asignados para la 
ejecución de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) del ejercicio fiscal 2016; tampoco 
gestionó la formalización del convenio o mecanismo de coordinación para su realización, en 
beneficio de la Población del Estado de Zacatecas. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, informó que con fecha 27 de diciembre 
de 2016, la entidad federativa si recibió recursos federales por parte de la Tesorería de la 
Federación para la ejecución de PDR por un monto de 1,975.6 miles de pesos, de los cuales 
transfirió 689.9 y 1,285.7 miles de pesos a los municipios de Jerez y Jalpa, respectivamente; 
sin embargo, no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, que 
permitiera verificar que los recursos estuvieran vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago, a más tardar el último día hábil de diciembre de 2016 y que se aplicaran a 
la ejecución de los proyectos convenidos. 
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16-A-32000-02-1750-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 1,975,620.67 pesos (un millón novecientos setenta y cinco mil seiscientos veinte 
pesos 67/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no haber proporcionado la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, que permitiera verificar que los recursos para el Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional estuvieran vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago, a más tardar el último día hábil de diciembre de 2016 y que se aplicaran a 
la ejecución de los proyectos convenidos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,975.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, 
toda vez que el Gobierno del Estado de Zacatecas informó que no recibió recursos para la 
operación de Proyectos de Desarrollo Regional; sin embargo, en respuesta a resultados 
finales acreditó la recepción de recursos por 1,975.6 miles de pesos, de la cual no proporcionó 
documentación justificativa y comprobatoria que permitiera verificar que los recursos 
estuvieran vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último 
día hábil de diciembre de 2016 y que se aplicaran a la ejecución de los proyectos convenidos. 

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 Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN). 
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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: artículos 10, párrafo, cuarto y 13, párrafo 
primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción IX. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 70, fracciones I y V. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: numerales 14 y 17. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno el 
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la otra 
el Gobierno del Estado de Zacatecas: cláusulas primera, quinta, sexta, párrafo tercero y 
octava. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículos 9 y 11. 

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. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SFP/DACP/SA/1708/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017, que se anexa a este informe, 
así como sus oficios en alcance; mediante los cuales se presentan información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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 el resultado 1 
se considera como no atendido. 
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