
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1534-2019 

1534-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 949,890.6   
Muestra Auditada 949,890.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del 
Estado de Zacatecas, transferidos por la Federación en el ejercicio 2018, se seleccionó para 
su revisión una muestra de 949,890.6 miles de pesos, que significan el 100.0% de los 
recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del 
Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos 
susceptibles de ser financiados con los recursos de este fondo están definidos en el referido 
capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se 
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destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; 
mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 
2018, de 74,376,443.2 miles de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así 
como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los 
municipios, por parte de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad 
de México, existe una fórmula específica, que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera 
mensual, en partes iguales, de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, 
éstas harán entregan de los recursos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de 
conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los 
recursos del FORTAMUN-DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar a la atención de las 
prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas 
disponen para ello de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, 
considerado a partir de la recepción de los mismos una vez ministrados por la Federación.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea 
publicada para darle transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre 
todo, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 
32 auditorías, una a cada entidad federativa, así como una adicional a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del 
país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y 
entregan de manera adecuada y oportuna. Por ello, la presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 
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Resultados 

Transferencias del FORTAMUN-DF a la Entidad Federativa 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se comprobó que 
para la recepción del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas dispuso de una cuenta bancaria productiva 
en la que manejó los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y por partes 
iguales, correspondientes al ejercicio 2018, los cuales ascendieron a 949,890.6 miles de 
pesos, y se corresponden con la cifra reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2018, para este fondo. 

2.  En la revisión de los estados de cuenta bancarios de la cuenta productiva en la que la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas manejó los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), que la Federación le transfirió, del 
ejercicio 2018, se identificó un depósito proveniente de una cuenta de recursos propios de 
la entidad por 1,515.8 miles de pesos, realizado el 22 de agosto de 2018, con los cuales se 
efectuó, al Municipio de Villanueva, un adelanto de la ministración de los recursos del fondo 
correspondientes al mes de agosto, por lo que en dicha cuenta bancaria no se manejaron 
exclusivamente los recursos del fondo. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número UI/202/ASF/2019 del 15 de 
agosto de 2019, comunicado a la ASF mediante el oficio número SFP/DA/1371/2019 del 22 
de agosto de 2019. 

Adicionalmente, por medio del oficio número SFP/DA/1611/2019 del 23 de septiembre de 
2019, la Titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, 
remitió el oficio número DAA-275/2019 del 13 de septiembre de 2019 signado por el 
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que adjuntó los 
Memorándums números 318, 0156, 0157 y 0158, todos del 2 de septiembre de 2019, con 
los cuales instruyó a la Titular de la Subsecretaria de Egresos, al Director de Contabilidad, a 
la Directora de Presupuesto y al Director de Tesorería, respectivamente, para que, en lo 
subsecuente, la cuenta bancaria productiva del FORTAMUN-DF, sea exclusiva y se manejen 
únicamente los recursos de este fondo, para el ejercicio fiscal correspondiente, como lo 
establece la norma, así como la implementación de los mecanismos de atención para evitar 
la recurrencia de la observación, por lo que se da como promovida esta acción.     
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Distribución de los Recursos del FORTAMUN-DF 

3.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas distribuyó entre los 
municipios de la entidad, durante el ejercicio 2018, los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), que ascendieron a 949,890.6 miles de pesos y significaron el 
100.0% de lo asignado. La distribución se realizó de conformidad con la fórmula, las 
variables establecidas en la normativa y los montos publicados en el “Acuerdo por el que se 
da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización 
para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los 
Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. 

Transferencia y Control de los Recursos 

4.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que de los recursos totales, por 949,890.6 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), del ejercicio 2018, se transfirieron 916,083.0 miles de pesos directamente, 
de manera ágil y sin limitaciones ni restricciones, de la cuenta específica del fondo a los 
municipios de la entidad, de febrero a diciembre de 2018, en partes iguales, a las cuentas 
bancarias que autorizaron para tal efecto. 

Adicionalmente se pagaron, mediante dos cheques, recursos por 534.8 miles de pesos, de 
los cuales 124.5 miles de pesos correspondieron al Municipio de Mezquital del Oro y 410.3 
miles de pesos al Municipio de Genaro Codina; al respecto, la entidad fiscalizada justificó 
que dicha modalidad de pago se utilizó debido a que la notificación de la cuenta bancaria 
productiva específica para la recepción, en ambos municipios, de los recursos del 
FORTAMUN-DF del ejercicio 2018, se realizó después de la fecha de la ministración 
correspondiente a enero de 2018. 

Los importes transferidos a las cuentas bancarias de los municipios tuvieron deducciones y 
afectaciones a 25 municipios del estado por concepto del pago de derechos por 
aprovechamiento de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y 
un organismo operador, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por un monto de 
31,148.8 miles de pesos. 

Asimismo, se comprobó que los montos asignados a cada municipio correspondieron con 
los obtenidos mediante la aplicación de la fórmula de distribución. 

5.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que de los recursos por 949,890.6 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), del ejercicio 2018, se transfirió de febrero a junio de 2018, de manera 
errónea al Municipio de Atolinga, a la cuenta del Fondo para la Infraestructura Social 
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Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), un monto de 
608.3 miles de pesos correspondiente a las ministraciones de enero a mayo de ese  mismo 
año. Al respecto, la entidad fiscalizada realizó dichas ministraciones basándose únicamente 
en la carátula de activación del contrato de servicios bancarios que el municipio le 
proporcionó, en la cual no se especifica el nombre del fondo; asimismo, informó que no fue 
sino hasta el 14 de junio de 2018 cuando la Presidenta Municipal de Atolinga, mediante el 
oficio número 1060, notificó la cuenta bancaria correcta para la recepción de los recursos 
del FORTAMUN-DF. 

El Municipio de Villanueva, en septiembre de 2018, no recibió 1,515.8 miles de pesos que 
correspondían al mes de agosto, debido a que la entidad fiscalizada se los transfirió por 
adelantado de una cuenta bancaria distinta a la del fondo. Dicho monto fue reintegrado en 
el mismo mes de septiembre, a la cuenta bancaria de la cual provino.  

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número UI/203/ASF/2019 del 15 de 
agosto de 2019, comunicado a la ASF mediante el oficio número SFP/DA/1371/2019 del 22 
de agosto de 2019. 

Adicionalmente, por medio del oficio número SFP/DA/1611/2019 del 23 de septiembre de 
2019, la Titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, 
remitió el oficio número DAA-275/2019 del 13 de septiembre de 2019 signado por el 
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que adjuntó los 
Memorándums números 319, 0159 y 0160, todos del 2 de septiembre de 2019, con los 
cuales instruyó a la Titular de la Subsecretaria de Egresos, a la Directora de Egresos y a la 
Directora de Presupuesto, respectivamente, para que, en lo subsecuente, los trámites para 
las transferencias de los recursos del fondo a los municipios, se realicen exclusivamente a 
las cuentas bancarias especificas del fondo, reportadas de manera oficial por éstos, así como 
la implementación de los mecanismos de atención para evitar la recurrencia de la 
observación por lo que se da como promovida esta acción.     

6.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que la cuenta bancaria productiva en la que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Zacatecas manejó los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
que la Federación le transfirió mensualmente, generó 705.6 miles de pesos por concepto de 
rendimientos financieros, de febrero a diciembre. 

Al respecto, se constató que los pagos de dichos rendimientos financieros por 696.2 miles 
de pesos, fueron distribuidos y ministrados entre los municipios de la manera siguiente: 
267.9 miles de pesos el 4 de junio, 247.2 miles pesos el 9 de octubre y 181.1 miles de pesos 
el 28 de diciembre. El importe restante por 9.4 miles de pesos, correspondiente a los 
rendimientos financieros del periodo de septiembre a diciembre, de los municipios de 
Ojocaliente por 5.2 miles de pesos y de Valparaíso por 3.9 miles de pesos, fueron 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) el 7 de enero de 2019, debido a que 
las cuentas bancarias para la recepción de los recursos de FORTAMUN-DF 2018 estaban 
canceladas al momento de hacer las ministraciones, en diciembre. La diferencia por 0.3 
miles de pesos también fue reintegrada a la TESOFE, a nombre del Municipio de Ojocaliente, 
sumando un total reintegrado de rendimientos financieros por 5.5 miles de pesos. 

7.  Con el análisis de las retenciones aplicadas en 2018, por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas, se verificó que en 25 municipios de la entidad federativa, 
se llevaron a cabo afectaciones con cargo en el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos de 
aguas nacionales y derechos por descargas de aguas residuales, de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), por 31,148.8 miles de pesos, conforme a lo siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF PAGADOS A LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

Núm. Municipio 
Monto 

distribuido 
Deducciones y 
afectaciones 

Monto transferido 

1 Benito Juárez 2,400.0 19.0 2,381.0 

2 Calera 27,190.1 902.9 26,287.2 

3 Cañitas de Felipe Pescador 5,048.4 217.6 4,830.8 

4 Concepción del Oro 7,785.8 15.2 7,770.6 

5 Cuauhtémoc 7,572.9 209.1 7,363.8 

6 Chalchihuites 6,866.7 62.7 6,804.0 

7 Fresnillo 138,864.8 10,871.2 127,993.6 

8 General Enrique Estrada 3,804.5 87.0 3,717.5 

9 General Pánfilo Natera 13,949.9 245.0 13,704.9 

10 Guadalupe 113,032.2 6,320.6 106,711.6 

11 Juan Aldama 13,116.3 1,056.1 12,060.2 

12 Loreto 32,144.6 796.3 31,348.3 

13 Luis Moya 7,995.1 159.3 7,835.8 

14 Miguel Auza 14,331.9 1,009.0 13,322.9 

15 Ojocaliente 26,147.7 1,098.1 25,049.6 

16 Pánuco 10,614.6 181.7 10,432.9 

17 Sain Alto 13,400.2 83.9 13,316.3 

18 Sombrerete 37,553.3 385.6 37,167.7 

19 Teúl de González Ortega 3,234.9 36.8 3,198.1 

20 Trancoso 11,676.9 461.4 11,215.5 

21 Villa García 11,275.1 73.0 11,202.1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF PAGADOS A LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

Núm. Municipio 
Monto 

distribuido 
Deducciones y 
afectaciones 

Monto transferido 

22 Villa González Ortega 7,879.0 305.8 7,573.2 

23 Villa Hidalgo 11,521.7 115.5 11,406.2 

24 Villanueva 18,189.3 1,051.8 17,137.5 

25 Zacatecas 87,907.1 5,384.2 82,522.9 

 
Total 633,503.0 31,148.8 602,354.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Zacatecas. 

 

Al respecto, se verificó que la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado 
de Zacatecas y sus Municipios, en el artículo 45, señala que el Fondo establecido en el 
artículo 44 de esta ley (FORTAMUN-DF), podrá ser afectado en términos de lo establecido 
en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se comprobó que la entidad fiscalizada dispuso del “Convenio de Coordinación 
celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la 
Comisión Nacional del Agua, y el Gobierno Estado de Zacatecas, que tiene por objeto 
formalizar las acciones administrativas necesarias para la implementación del 
procedimiento de retención y pago del esquema de regularización del pago de derechos y 
aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y 
organismos operadores”. 

De acuerdo con lo establecido en dicho Convenio, se verificó que los 25 municipios a los que 
se les afectaron sus recursos por los conceptos antes referidos, están incorporados en el 
programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos 
por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó los oficios remitidos por el Organismo de 
Cuenca Lerma Santiago Pacífico, el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y el 
Organismo de Cuenca Pacífico Norte, mediante los cuales solicitaron a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, las retenciones a diversos municipios en 
términos del referido Convenio de Coordinación; asimismo, remitió las líneas de captura 
correspondientes para realizar los pagos respectivos. Con la revisión de esta información, se 
constató que, en todos los casos, los adeudos correspondieron a un plazo mayor de 90 días, 
conforme lo señala la normativa. 

8.  Se constató que, en 2018, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas 
realizó retenciones a 25 municipios de la entidad federativa, las cuales fueron aplicadas en 
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ese mismo año, con cargo en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para 
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos de aguas nacionales y derechos 
por descargas de aguas residuales, de la CONAGUA, por 31,148.8 miles de pesos. 

Como mecanismo de pago de dichas retenciones a la CONAGUA, los montos 
correspondientes fueron transferidos en las mismas fechas de ministración de los recursos 
del fondo a los municipios, de la cuenta bancaria productiva de este fondo a una cuenta 
bancaria productiva concentradora de retenciones del Gobierno del Estado, en la que se 
manejaron diversos tipos de recursos, entre ellos, recursos propios para el pago de deuda y 
servicios contraídos por la entidad federativa. 

En ese sentido, los montos de estas retenciones generaron rendimientos financieros en una 
cuenta bancaria productiva diferente a la del fondo, toda vez que permanecieron hasta 35 
días en la cuenta bancaria del estado antes de su pago a la CONAGUA, por lo que los 
municipios afectados no los recibieron, en detrimento de éstos. 

Además, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, respecto de las 
retenciones pagadas a la CONAGUA, expidió a los presidentes municipales afectados, oficios 
de notificación por este concepto e informó las líneas de captura correspondientes, sin que 
la entidad fiscalizada proporcionara evidencia de los acuses respectivos. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, por medio del oficio 
número SFP/DA/1611/2019 del 23 de septiembre de 2019, remitió el oficio número DAA-
275/2019 del 13 de septiembre de 2019, signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, en el que adjuntó los Memorándums números 320 y 0161, ambos 
del 2 de septiembre de 2019, con los cuales instruyó a la Subsecretaria de Egresos y al 
Director de Contabilidad, respectivamente, para que, en lo subsecuente, las retenciones a 
los municipios, que afecten los recursos del fondo para el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de derechos de aguas nacionales y derechos de descargas de aguas residuales de 
la CONAGUA, se realicen directamente de la cuenta bancaria especifica del fondo, así como 
la implementación de los mecanismos de atención para evitar la recurrencia de la 
observación. 

Asimismo, la Directora de Seguimiento de Auditorías mediante el memorándum número 
1048 del 10 de septiembre del 2019, informó que, a partir del mes de agosto de este año, 
los pagos a la CONAGUA se realizan de la cuenta bancaria del FORTAMUN y anexó el reporte 
del cambio de procedimiento del pago, líneas de captura, constancias de compensación y el 
estado de cuenta bancario del mes agosto donde se verificaron dichos movimientos.  

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 
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Transparencia en la Distribución de los Recursos 

9.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, se publicó el 31 de enero 
de 2018, conforme a la normativa, el “Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución y 
el Calendario de Ministración de Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), entre los municipios del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018”, 
que contiene la fórmula, su respectiva metodología y el calendario de ministraciones a los 
municipios.  

Fortalezas y Áreas de Mejora 

10.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se 
determinó que la gestión del proceso de distribución del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), a los municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los 
recursos; la difusión de la información prevista por la normativa y otras actividades 
vinculadas con dicho proceso, presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Distribución de los recursos del FORTAMUN-DF 

 El cálculo y distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a cada uno de los municipios 
de la entidad fue correcto. 

Transferencia y Control de los recursos 

 La entidad fiscalizada transfirió a los municipios de la entidad, de febrero a diciembre 
de 2018, en partes iguales, los recursos determinados para cada uno, así como los 
rendimientos generados. 

 Se dispuso de la información que sustenta que los recursos del fondo fueron afectados 
como garantía de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas residuales por parte de los municipios, y el pago realizado por dicho 
concepto a la CONAGUA. 

Transparencia en la Distribución de los recursos 

 Se publicó, en el órgano oficial de difusión del estado, el “Acuerdo por el que se da a 
conocer la Distribución y el Calendario de Ministración de Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), entre los municipios del Estado de 
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Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018”, el cual cumplió con la fecha y los requisitos 
establecidos en la normativa.  

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencias del FORTAMUN-DF a la Entidad Federativa 

 No se tiene un mecanismo de control que garantice que en la cuenta bancaria 
productiva específica del fondo se manejen exclusivamente los recursos de éste, 
correspondientes al ejercicio fiscal respectivo. 

Transferencia y Control de los recursos 

 Se carece de mecanismos de control adecuados que garanticen que las transferencias 
de los recursos del fondo a los municipios, se realicen exclusivamente a las cuentas 
bancarias específicas del fondo, reportadas de manera oficial por éstos. 

 No se tienen mecanismos de control adecuados que aseguren que las retenciones a los 
municipios, que afecten los recursos del fondo para el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de derechos de aguas nacionales y derechos por descargas de 
aguas residuales de la CONAGUA, se realicen directamente de la cuenta bancaria 
específica del fondo. 

Otras actividades vinculadas con el proceso de pago, ministración y difusión de los 
recursos 

 La entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos actualizado en el que se 
establezca detalladamente el proceso que realizan las áreas que participan en el 
proceso de distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios del estado (incluidas las deducciones y afectaciones), así como del proceso 
de la difusión de la información prevista por la normativa. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, por medio del oficio 
número SFP/DA/1611/2019 del 23 de septiembre de 2019, remitió el oficio número DAA-
275/2019 del 13 de septiembre de 2019, signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, en el que adjuntó el Memorándum número 605 del 2 de 
septiembre de 2019, por medio del cual, la Jefa del Departamento de Atención de 
Auditorías y Obligaciones Fiscales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, le solicitó a la Subsecretaria de Egresos, instruya a quien corresponda para que, 
se elabore y publique el Manual de Procedimientos. No obstante, la entidad fiscalizada no 
aportó evidencia al respecto.  

Además, con el oficio número SFP/DA/1619/2019 del 30 de septiembre de 2019, presentó el 
oficio número DSA-192/2019 del 27 de septiembre de 2019, que incluye un flujograma de 
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los fondos III y IV de la Dirección de Egresos y la descripción de actividades del 
Departamento de Órganos Autónomos y Otros Poderes de la Dirección de Presupuesto, que 
formaran parte del manual de procedimientos. 

No obstante, la entidad fiscalizada no mostró evidencia de la elaboración y publicación del 
manual en los medios oficiales de difusión, por lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-32000-19-1534-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para atender las áreas de mejora detectadas en el proceso del pago y 
ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y otras actividades 
vinculadas con dicho proceso. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El 
restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a los municipios del 
estado de Zacatecas, por parte del gobierno local; el importe auditado fue de 949,890.6 
miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados; la auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de 
la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, entre las que destacan las 
siguientes: 

Respecto de las transferencias del FORTAMUN-DF a la entidad federativa, no se tiene un 
mecanismo de control para garantizar que en la cuenta bancaria productiva específica se 
manejen exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal. 
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En relación con la transferencia y control de los recursos, no se tienen mecanismos de 
control adecuados que garanticen que las transferencias de los recursos del fondo a los 
municipios, se realicen exclusivamente en las cuentas bancarias específicas del fondo, 
reportadas de manera oficial por éstos; y que las retenciones a los municipios, que afecten 
los recursos del fondo para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos de 
aguas nacionales y derechos por descargas de aguas residuales de la CONAGUA, se realicen 
directamente de la cuenta bancaria especifica del fondo.  

La entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos actualizado en el que se 
establezca detalladamente el proceso que realizan las áreas involucradas en el proceso de 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios del estado 
(incluidas las deducciones y afectaciones), así como del proceso de la difusión de la 
información prevista por la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF de 
la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
SFP/DA/1611/2019 del 23 de septiembre de 2019, y SFP/DA/1619/2019 del 30 de 
septiembre del 2019, que se anexan a este informe, mediante los cuales se presentó 
información y documentación con el propósito de atender lo observado en el resultado 10; 
al respecto, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que dicha 
información y documentación no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaran o justifican lo observado, por lo cual no se considera 
atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Contabilidad, de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 69, párrafo cuarto. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Zacatecas, 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, número 84, el 19 de octubre 
de 2016, artículos 1 y 12, fracción I, inciso g y apartado de Información y Comunicación. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


