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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1538-2019 

1538-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 988,431.3   
Muestra Auditada 774,434.1   
Representatividad de la Muestra 78.3%   

Respecto de los 988,431.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Zacatecas, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 774,434.1 miles de pesos que significaron el 
78.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Estado de Zacatecas abrió ocho cuentas bancarias 
específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de 
subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por un monto de 988,431.3 miles de 
pesos, transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), más los 
rendimientos financieros generados por un total de 6,249.9 miles de pesos. 
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2.  La SEFIN transfirió los recursos del FORTAFIN 2018 a 3 dependencias y 34 municipios 
ejecutores del gasto por 384,450.8 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados 
y 592,782.5 miles de pesos los administró directamente para el pago de nómina, obra 
pública, deuda y entero de retenciones (créditos en efectivo, préstamos personales); 
13,026.4 miles de pesos reintegró a la Tesorería de la Federación del 3 de enero al 23 de 
abril de 2019 y el saldo por 4,421.5 miles de pesos se observó en el resultado 7 de este 
informe. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIN dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos del 
FORTAFIN 2018, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 
988,431.3 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros generados por 6,249.9 
miles de pesos al 31 de marzo de 2019; asimismo, se comprobó que se cuenta con la 
documentación original que justifica y comprueba el registro. 

4.  La SEFIN dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las 
erogaciones del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total 
de 977,233.3 miles de pesos al 31 de marzo de 2019; sin embargo, en la revisión de una 
muestra de auditoría por 657,666.7 miles de pesos, se observó que no se proporcionó la 
documentación que justificó y comprobó el gasto incurrido por 5,748.4 miles de pesos, a 
cargo de los municipios Guadalupe y Villanueva del estado de Zacatecas. Además, de los 
recursos comprobados, se determinó que la documentación no se canceló con el sello de 
“operado”, el nombre del fondo y carece de las leyendas de publicidad establecidas para los 
recursos federales, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 70, fracciones I y II; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A; y 
del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Zacatecas cláusulas quinta, párrafo 
cuarto, sexta y octava, párrafos segundo y sexto. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo 
del Gasto 

Concepto Convenio Ejecutor Importe 
Sin soporte 
documental 

1000, 
4000, 
6000, 
9000 

Fortalecimiento 
Financiero 
 (pago de nómina, 
pensiones, 
adquisición de 
bienes y servicios, 
apoyos, ayudas, 
becas, pasivos, 
deuda pública, 
medidas de fin de 
año y obra pública) 

FF A Secretaría de Finanzas (9000) 150,890.8 0.0 

FF B Secretaría de Finanzas  (6000 y 9000) 8,258.0 0.0 

FF B Municipio de Guadalupe (4000) 28,806.4 5,373.4 

FF B Municipio de Villanueva (4000) 1,025.0 375.0 

FF B Moyahua de Estrada (4000) 500.0 0.0 

FF B Municipio de Mezquital del Oro (4000) 3,000.0 0.0 

FF B Municipio de Jerez (4000) 3,995.0 0.0 

FF B Municipio de Teúl de González Ortega (4000) 1,750.0 0.0 

FF B Municipio de Tabasco (4000) 498.8 0.0 

FF B Municipio de Pinos (4000) 498.7 0.0 

FF B 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(4000) 

5,200.0 0.0 

FF B Municipio de Apulco (4000) 399.2 0.0 

FF C Secretaría de Finanzas (1000 y 9000) 273,420.7 0.0 

FF D Secretaría de Finanzas (1000 y 9000) 95,410.8 0.0 

FF D Servicios de Salud de Zacatecas (4000) 4,997.3 0.0 

FF D Universidad Autónoma de Zacatecas (4000) 50,022.3 0.0 

 
 

 Subtotal 628,673.0 5,748.4 

      

6000 
Fortalecimiento 
Financiero para 
Impulsar la 
Inversión (obra 
pública) 

FFI A Secretaría de Finanzas 7,515.8 0.0 

6000 FFI A Municipio de Moyahua de Estrada 2,013.6 0.0 

6000 FFI A Municipio de Melchor Ocampo 3,021.1 0.0 

6000 FFI A Municipio de Noria de Ángeles 3,927.2 0.0 

6000 FFI A Municipio de Tepechitlán 2,013.6 0.0 

6000 FFI B Secretaría de Finanzas 2,354.3 0.0 

 
 

 Subtotal 20,845.6 0.0 
6000 

 
FFI C Secretaría de Finanzas 8,148.1 0.0 

  

 Subtotal 8,148.1 0.0 
     Total 657,666.7 5,748.4 

Fuente: Convenios celebrados, estados de cuenta bancarios y pólizas contables. 
Nota:     Los ejecutores están agrupados por tipo de convenio y los montos corresponden a muestra documental. 
FF:          Convenio de Fortalecimiento Financiero A, B, C y D. 
FFI:         Convenio de Fortalecimiento Financiero para impulsar la Inversión A, B y C. 

 

2018-A-32000-19-1538-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,748,407.15 pesos (cinco millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos 
siete pesos 15/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no disponer de la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto financiado con los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracciones I y II; del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A y y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Zacatecas 
cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta y octava, párrafos segundo y sexto. 

5.  Con los recursos del fondo, el estado realizó la retención de 33,477.6 miles de pesos por 
concepto del Impuesto Sobre la Renta a los ingresos por salarios, los cuales se enteraron al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el caso de las cuotas de seguridad social, se 
pagaron 64,959.1 miles de pesos por concepto de retenciones y aportaciones patronales al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del subsidio cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y que no tuvieron modificaciones. 

 

Destino de los recursos según objeto del convenio 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero A 150,000.0 Créditos bancarios. 

2 Fortalecimiento Financiero B 53,000.0 
Adquisición de bienes y servicios, Obra Pública, Pasivos, Nómina, 
Arrendamiento de maquinaria, créditos bancarios, apoyos, ayudas y 
becas. 

3 Fortalecimiento Financiero C 275,000.0 
Nómina, entero de retenciones por préstamos en efectivo, créditos, 
primas de seguro de gastos funerarios, material didáctico y de 
cómputo, muebles y primas de seguro de vida.  

4 Fortalecimiento Financiero D 150,000.0 
Nómina, medidas de fin de año, pensión alimenticia, Entero de 
retenciones por seguro de autos, préstamos en efectivo, aportaciones 
patronales, crédito bancario, apoyos, ayudas y becas. 

5 
Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la inversión A 

18,045.0 
16 obras en los municipios de Melchor Ocampo, Moyahua de Estrada, 
Noria de los Ángeles, Tepechitlán, y 7 proyectos del Gobierno del 
Estado. 

6 
Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la inversión B 

104,343.4 

35 obras en los municipios de Apozol, Benito Juárez, Concepción de 
Oro, Cuauhtémoc, General Francisco R. Murguía, Guadalupe, Jalpa, 
Jerez, Juchipila, Mazapil, Momax, Moyahua de Estrada, Nochistlán de 
Mejía, Noria de los Ángeles, Rio Grande, Saín Alto, Tabasco, Teúl de 
González Ortega, Trinidad de García de la Cadena, Villa García, 
Zacatecas y 57 proyectos del Gobierno del Estado. 

7 
Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la inversión C 

54,909.7 

19 obras en los municipios de Jeréz, Juan Aldama, Juchupila, Mezquital 
de Oro, Miguel Auza, Río Grande, Santa María de la Paz, Susticacán, 
Tabasco, Tlaltenango de Sánchez Román, Villa González Ortega, y 8 
proyectos del Gobierno del Estado. 

8 
Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la inversión D 

183,133.2 
49 obras en los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Nochistlán de 
Mejía y Zacatecas 

  Total 988,431.3   

Fuente: Convenios celebrados, estados de cuenta bancarios y pólizas contables. 

 

7.  El estado recibió recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 por 
988,431.3 miles de pesos, de los que se generaron rendimientos financieros por 6,249.9 
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miles de pesos, por lo que se tiene un total disponible por 994,681.2 miles de pesos. De 
estos recursos se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron recursos por 
977,233.3 miles de pesos, que representaron el 98.2% de lo disponible y quedaron sin 
devengarse 17,447.9 miles de pesos. 

De los recursos devengados por 977,233.3 miles de pesos, se pagaron al 31 de diciembre de 
2018, 921,664.9 miles de pesos, que representaron el 94.3% de los recursos devengados y el 
92.7% de lo disponible, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 977,233.3 miles 
de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos devengados y el 98.2% de lo 
disponible. 

De los 17,447.9 miles de pesos no devengados, el estado acreditó que se reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) un total de 13,026.4 miles de pesos, por lo que quedó 
pendiente por reintegrar 4,421.5 miles de pesos. Además, de los recursos reintegrados, se 
determinó que únicamente 56.6 miles de pesos se reintegraron antes del 15 de enero de 
2019. El resto por 12,969.8 miles de pesos se reintegraron del 31 de enero al 23 de abril de 
2019, fuera del plazo establecido por la normativa, de los cuales, 7,735.9 miles de pesos se 
realizaron durante la auditoría, del 22 de marzo al 23 de abril de 2019; además reintegraron 
13.2 miles de pesos de rendimientos financieros, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Zacatecas, cláusula quinta. 
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DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Convenio Capítulo del gasto 
Devengado 

al 
31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

 
% 

% 
disponible 

pagado 

FF C  1000 Servicios personales 271,435.5 275,478.2 271,435.5 27.8 27.3 
FF C  1000 Servicios personales 92,102.3 88,771.9 92,102.3 9.4 9.3 

 
Subtotal servicios personales 363,537.8 364,250.1 363,537.8 37.2 36.6 

       
FF B 4000 Apoyos, ayudas y becas 45,673.0 45,171.7 45,673.0 4.7 4.6 
FF D 4000 Apoyos, ayudas y becas 55,019.6 55,019.6 55,019.6 5.6 5.5 

 
Subtotal 4000 Apoyos, ayudas y becas 100,692.6 100,191.3 100,692.6 10.3 10.1 

       
FF B 6000 Inversión Pública 5,374.8 1,664.1 5,374.8 0.6 0.6 
FFI A 6000 Inversión Pública 18,079.5 12,410.5 18,079.5 1.9 1.8 
FFI B 6000 Inversión Pública 96,427.1 72,706.0 96,427.1 9.9 9.7 
FFI C 6000 Inversión Pública 51,916.8 45,309.7 51,916.8 5.3 5.2 
FFI D 6000 Inversión Pública 183,192.3 183,133.2 183,192.3 18.7 18.4 

 
Subtotal Inversión Pública 354,990.5 315,223.5 354,990.5 36.4 35.7 

       
FF B 9000 Deuda Pública 2,356.1 0.0 2,356.1 0.2 0.2 
FF C  9000 Deuda Pública 1,457.0 0.0 1,457.0 0.2 0.1 
FF D 9000 Deuda Pública 3,308.5 0.0 3,308.5 0.3 0.3 
FF A 9000 Deuda Pública 150,890.8 142,000.0 150,890.8 15.4 15.2 

 
Subtotal Deuda Pública 158,012.4 142,000.0 158,012.4 16.1 15.8 

       

 
Total devengado / pagado 977,233.3 921,664.9 977,233.3 100.0 98.2 

 Recursos no devengados 17,447.9 0.0 0.0  0.0 
 Reintegros a la TESOFE enero a abril 2019 0.0 0.0 13,026.4  1.3 

 
Recursos por reintegrar 0.0 73,016.3 4,421.5 

 
0.5 

  Total disponible 994,681.2 994,681.2 994,681.2   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de SEFIN y de ejecutores del gasto. 
FF:         Convenio de Fortalecimiento Financiero. 
FFI:        Convenio de Fortalecimiento Financiero para impulsar la Inversión. 

 

 

INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS DE CUENTAS BANCARIOS 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor Saldo al 31/03/19 

Municipio de Jerez 20.0 
Municipio de Pinos 1.3 
Secretaría de Finanzas 2,107.7 
Secretaría de Finanzas 0.0 
Secretaría de Finanzas 2,292.4 

Secretaría de Finanzas 0.1 

 Totales 4,421.5 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de la SEFIN y ejecutores. 
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El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro a la TESOFE 
por 47,399.00 pesos, del 17 de mayo al 15 de julio de 2019, que junto con los 7,735,868.00 
pesos considerados en el resultado, se obtiene un monto recuperado por 7,783,267.00 
pesos más rendimientos financieros por 13,226.00 pesos, y quedó pendiente de reintegrar 
un importe de 4,374,115.80 pesos. 

 

Integración de los saldos de cuentas bancarios 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor Saldo sin reintegrar 

Municipio de Jerez 20.0 
Municipio de Pinos 1.3 
Secretaría de Finanzas cuenta 1 2,107.7 
Secretaría de Finanzas cuenta 3 2,245.0 

Secretaría de Finanzas cuenta 4 0.1 

 Total 4,374.1 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de la SEFIN y ejecutores. 

 

2018-A-32000-19-1538-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,374,115.80 pesos (cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil ciento 
quince pesos 80/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro 
a la Tesorería de la Federación, por los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 que no se reintegraron a la Tesorería de 
la Federación a más tardar el 15 de enero de 2019,  en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y y del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Zacatecas, cláusula quinta. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles 
en el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los 
“Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos 
en Nivel Financiero y Gestión de Proyectos; sin embargo, no proporcionó evidencia de que 
se hicieran del conocimiento de la sociedad a través de la página de Internet en su portal de 
transparencia, ni que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado. 
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La Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número UI/329/ASF/2019, por lo que se da como promovida 
la acción. 

9.  El estado no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número UI/330/ASF/2019, por lo que se da como promovida 
la acción. 

10.  El estado no incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los 
recursos de los convenios del FORTAFIN 2018. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclaró haber incluido en su 
Cuenta Pública la aplicación de los recursos de FORTAFIN 2018, con lo que se solventa lo 
observado. 

Servicios Personales 

11.  La SEFIN destinó 363,537.8 miles de pesos para el rubro de servicios personales con 
recursos del FORTAFIN 2018, de los cuales, se revisó una muestra por 298,403.8 miles de 
pesos, los cuales cuentan con documentación comprobatoria que justifica el ejercicio de los 
recursos.  

12.  Se constató que la SEFIN transfirió a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
50,000.0 miles de pesos para el pago de servicios personales; sin embargo, no proporcionó 
documentación comprobatoria de dicha erogación. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, se constató que la entidad proporcionó documentación que 
comprueba y justifica el ejercicio de los recursos correspondientes a FORTAFIN 2018, con lo 
que se solventa lo observado. 

13.  La UAZ realizó 10,383 pagos a 6,231 trabajadores, los cuales corresponden al catálogo 
de puestos, plantilla y tabulador de sueldos proporcionados. 

14.  Con la revisión de 6,231 RFC correspondientes a trabajadores de la UAZ pagados con 
recursos del FORTAFIN 2018, se comprobó que están registrados en el padrón de 
contribuyentes del SAT. 
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15.  Se constató que la SEFIN pagó 77 categorías con recursos del Fondo de Fortalecimiento 
Financiero 2018, por 218,369.9 miles de pesos, de las cuales, 32 categorías no tienen 
descripción por 30,033.9 miles de pesos; asimismo, el personal no se corresponde con la 
plantilla, ni el tabulador autorizado de servicios personales. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporciono documentación justificativa y comprobatoria que 
identifican el pago de las categorías observadas, así como documentación aclaratoria de las 
diferencias encontradas entre la nómina y el tabulador, por otra parte, asimismo se validó la 
nómina contra la plantilla donde se comprobó el alta de los trabajadores, con lo que se 
solventa lo observado. 

16.  La SEFIN no realizó pagos a servidores públicos posteriores a la quincena en que 
causaron baja temporal o definitiva; asimismo, no realizó pagos a personal con licencia sin 
goce de sueldo, ni contrato de personal por honorarios. 

17.  Se constató que de los 7,362 trabajadores pagados con recursos del FORTAFIN 2018, 4 
de ellos no se localizaron en el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) a los que se le realizaron 6 pagos por un importe de 28,385.66 pesos. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que aclara la 
localización de los RFC de los trabajadores en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
con lo que se solventa lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

18.  De una muestra de tres expedientes de adquisiciones por 7,850.0 miles de pesos, 
realizadas por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), y los 
municipios de Jerez y Teúl de González Ortega, del estado de Zacatecas para la adquisición 
de un robot ajustable para asistir a personas con debilidad o parálisis de miembros 
inferiores (exoesqueleto), la adquisición y sustitución de 105 luminarias LED y la adquisición 
de maquinaria usada (Bulldozer) respectivamente, pagadas con recursos del FORTAFIN 
2018, se constató que el SEDIF otorgó por adjudicación directa la compra de un robot 
ajustable para asistir a personas con debilidad o parálisis de miembros inferiores por 5,200.0 
miles de pesos, para lo cual proporcionó el dictamen de excepción a la licitación pública; 
asimismo, entregó la cédula de registro en el padrón de proveedores del gobierno, acta 
constitutiva, constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT; sin embargo, 
no proporcionó el oficio de suficiencia presupuestal, el programa anual de adquisiciones, el 
registro ante las dependencias de Seguridad Social; tampoco, proporcionó la 
documentación que acredite la capacidad de respuesta, recursos técnicos y financieros, y 
experiencia del proveedor adjudicado. Por otra parte, se constató que el municipio de Jerez, 
Zacatecas, contó con suficiencia presupuestal para la adquisición y sustitución de 105 
luminarias LED por 1,000.0 miles de pesos, adjudicadas a través del procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas, sin rebasar el monto máximo autorizado para ello; 
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asimismo, proporcionó la cédula de registro en el padrón de proveedores del gobierno, acta 
constitutiva, constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), y la documentación que acredita la capacidad de respuesta, 
recursos técnicos y financieros, y experiencia del proveedor adjudicado; sin embargo, no 
proporcionó el programa anual de adquisiciones ni el registro ante las dependencias de 
Seguridad Social, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículos 20, 22, párrafo primero, fracción I. 

El Gobierno del estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoria y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el oficio de suficiencia presupuestal, el registro ante las 
dependencias de Seguridad Social y la documentación que acredita la capacidad técnica de 
respuesta, recursos técnicos, financieros y experiencia del proveedor correspondiente a las 
adquisiciones ejecutadas por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y en 
el caso del municipio de Jerez, Zacatecas, el registro ante las dependencias de Seguridad 
Social, con lo que se solventa parcialmente lo observado.  

2018-B-32000-19-1538-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Zacatecas o su equivalente 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 el programa anual de adquisiciones,  en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 20, 22, párrafo primero, fracción I. 

19.  El Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas, no presentó el expediente unitario 
para la adquisición de maquinaria usada (Bulldozer), que acredite el proceso de adjudicación 
para su contratación, ni la evidencia de la recepción del bien, del gasto por 1,650.0 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70 
fracción I; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 24, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 53 y 55; y del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Zacatecas, cláusula sexta. 

2018-A-32000-19-1538-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,650,000.00 pesos (un millón seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no proporcionar la documentación que acredite la recepción  
del bien contratado,  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 70 fracción I; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículos 24, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 53 y 55 y y del Convenio para 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Zacatecas, cláusula sexta. 

20.  Se verificó que la adquisición y sustitución de 105 luminarias LED y de un robot 
ajustable para asistir a personas con debilidad o parálisis de miembros inferiores, realizadas 
por el SEDIF y el municipio de Jerez, Zacatecas, respectivamente, se cuentan con los 
contratos, debidamente formalizados, y con las fianzas de anticipo y cumplimiento 
respectivas; además, se verificó que el robot y las luminarias se entregaron en las fechas 
convenidas, y en el caso de las luminarias quedaron colocadas, conforme a precio, 
características y especificaciones contratadas. 

21.  Con la visita física realizada al Centro de Rehabilitación y Educación Especial, se 
constató la existencia del exoesqueleto, el cual está en funcionamiento, cuenta con el 
número de inventario y el resguardo correspondiente. 

Obra Pública 

22.  Con la revisión de una muestra de 16 contratos, ejecutados por los municipios de 
Fresnillo, Guadalupe, Tlaltenango de Sánchez Román y Zacatecas, del estado de Zacatecas, 
con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 116,767.4 
miles de pesos, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

 15 contratos se adjudicaron bajo el proceso de licitación pública y uno mediante 
invitación a cuando menos tres contratistas de acuerdo con los montos máximos 
autorizados. 

 Las contratistas ganadoras a las que se le adjudicaron las obras, se encontraron 
habilitadas para presentar propuestas y celebrar contratos de obra pública y no fueron 
sancionados por la autoridad correspondiente. 

 Los contratos de obra se formalizaron en tiempo y forma, contienen los requisitos 
mínimos establecidos por la normativa; asimismo, se verificó que el monto total de los 
contratos coincide con el de la propuesta ganadora; además, se constató que las 
empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma las garantías del cumplimiento de 
los contratos y de los anticipos otorgados. 

 En los 16 contratos, se otorgaron anticipos, los cuales se correspondieron con los 
pactados en las bases de licitación y en el contrato de obra; asimismo, los anticipos 
fueron amortizados en su totalidad en tiempo y forma y a la fecha de corte de la 
auditoría (31 de marzo de 2019), no se presentaron saldos pendientes por amortizar. 

 Las estimaciones presentadas estuvieron soportadas en las facturas, pólizas de egresos, 
generadores de obra, pruebas de laboratorio, reportes fotográficos y se realizaron las 
retenciones correspondientes.  
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 El estado no destinó recursos FORTAFIN 2018 para la ejecución de obras por 
administración directa. 

23.  El estado no destinó recursos FORTAFIN 2018, para la ejecución de obras por 
administración directa. 

24.  Con la revisión de las 16 obras seleccionadas en la muestra, se constató que en 12 
casos, cumplieron con los plazos y montos pactados en los contratos; sin embargo, se 
observó que en cuatro casos con contratos números MGU-DOPM-FFFD-12-18, PMZ-
FOFIN(D)-03/2018, MF OP CP PSE 02 18 y MF OP CP PSE 04 18, ejecutados por los 
municipios de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, del estado de Zacatecas, respectivamente, 
presentaron atrasos en la ejecución de los trabajos de acuerdo con los plazos establecidos, 
de los cuales, la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la aplicación de penas 
convencionales por 301.3 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46 Bis; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86 y 87; y de los Contratos de 
obra pública núms. MGU-DOPM-FFFD-12-18 y PMZ-FOFIN(D)-03/2018, cláusulas décima 
segunda y décima cuarta. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la cual acreditó el reintegro de 
los recursos a la cuenta bancaria de la TESOFE por 27,659.00 pesos, por concepto de 
aplicación de penas convencionales, y quedaron pendientes 273,647.47 pesos 
correspondientes a los contratos MGU-DOPM-FFFD-12-18 y PMZ-FOFIN(D)-03/2018 
ejecutados por los municipios de Guadalupe y Zacatecas, del estado de Zacatecas, con lo 
que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-32000-19-1538-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 273,647.47 pesos (doscientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos 
47/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la cuenta de 
la Tesorería de la Federación, por la falta de aplicación de penas convenciones por los 
atrasos en la ejecución de los trabajos de acuerdo con los plazos establecidos en los 
contratos números MGU-DOPM-FFFD-12-18 y PMZ-FOFIN(D)-03/2018, ejecutados por los 
municipios de Guadalupe y Zacatecas del estado de Zacatecas, pagados con los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46 Bis; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86 y 87 y de los 
Contratos de obra pública núms. MGU-DOPM-FFFD-12-18 y PMZ-FOFIN(D)-03/2018, 
cláusulas décima segunda y décima cuarta. 

25.  En las 16 obras revisadas, se detectó que en 15 contratos ejecutados por los municipios 
de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, del estado de Zacatecas, no se acreditó contar con al 
menos alguna de la siguiente documentación: bitácora de obra, acta de entrega recepción, 
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aviso de terminación de obra, acta finiquito de los trabajos, fianza de vicios ocultos, 
dictamen del convenio, convenios modificatorios en su caso y falta de firmas en las actas 
presentadas. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación observada de los municipios, de 
Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, del estado de Zacatecas, con lo que se solventa lo 
observado. 

26.  Se llevó a cabo la visita de inspección física a las 16 obras seleccionadas de la muestra, 
de las cuales, en 12 contratos los conceptos y volúmenes de obra seleccionados para su 
revisión, fueron ejecutados,  y las obras se encuentran operando; sin embargo, en cuatro 
obras restantes con contratos núms. MGU-DOPM-FFFD-12-18, PMZ-FOFIN(D)-03/2018, MF 
OP CP PSE 02 18 y MF OP CP PSE 04 18, ejecutadas por los municipios de Guadalupe, 
Zacatecas y Fresnillo del estado de Zacatecas, respectivamente, se detectaron conceptos de 
obra pagados no ejecutados por 6,114.7 miles de pesos; no obstante, las obras con contrato 
núms. MF OP CP PSE 02 18 y MF OP CP PSE 04 18, se encuentran operando y las dos 
restantes no operan, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 55 párrafo segundo, 66, y 67; de los Contratos núms. 
MGU-DOPM-FFFD-12-18, PMZ-FOFIN(D)-03/2018, MF OP CP PSE 02 18 y MF OP CP PSE 04 
18, las cláusulas sexta, tercer párrafo, y séptima, último párrafo; y del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Zacatecas, cláusula sexta. 

2018-A-32000-19-1538-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,114,675.13 pesos (seis millones ciento catorce mil seiscientos setenta y cinco 
pesos 13/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de obra pagada no 
ejecutada en los contratos de obra pública números MGU-DOPM-FFFD-12-18, PMZ-
FOFIN(D)-03/2018, MF OP CP PSE 02 18 y MF OP CP PSE 04 18, y por la falta de operación de 
dos obras con contratos números MGU-DOPM-FFFD-12-18, PMZ-FOFIN(D)-03/2018, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 55, párrafo segundo, 66, y 67 y de los Contratos núms. MGU-DOPM-FFFD-12-18, 
PMZ-FOFIN(D)-03/2018, MF OP CP PSE 02 18 y MF OP CP PSE 04 18, las cláusulas sexta, 
tercer párrafo, y séptima, último párrafo; y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Zacatecas, cláusula sexta. 

27.  Con la visita de inspección física de 16 obras seleccionadas en la muestra de auditoría, y 
ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018, se constató que en dos obras con contratos 
núms. MF OP CP PSE 04 18 y MF OP IR PSE 14 18, ejecutadas por el municipio de Fresnillo, 
Zacatecas, se detectaron trabajos de mala calidad debido a que los conceptos ejecutados no 
cumplieron con las especificaciones técnicas del catálogo contratado, por 2,332.7 miles de 
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pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 66 y 67; y de los Contratos de obra pública núms. MF OP CP PSE 04 18 y 
MF OP IR PSE 14 18, cláusula novena, párrafo tercero. 

2018-A-32000-19-1538-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,332,660.66 pesos (dos millones trescientos treinta y dos mil seiscientos sesenta 
pesos 66/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación por concepto de trabajos ejecutados 
de mala calidad en los contratos números MF OP CP PSE 04 18 y MF OP IR PSE 14 18, debido 
a que los conceptos ejecutados no cumplieron con las especificaciones técnicas del catálogo 
contratado, pagados con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 66 y 67; y de los Contratos de obra pública núms. MF OP CP PSE 04 18 y MF OP IR 
PSE 14 18, cláusula novena, párrafo tercero. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 28,317,658.21 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 7,824,152.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
13,226.00 pesos se generaron por cargas financieras; 20,493,506.21 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 
restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 774,434.1 miles de pesos, que 
representó el 78.3% de los 988,431.3 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de 
Zacatecas, mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 921,664.9 
miles de pesos que representaron el 94.3% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 
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2019 pagó 977,233.3 miles de pesos que representaron el 98.9% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente Registro de la Información Financiera de las Operaciones, Ejercicio y Destino 
de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra Pública, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 28,317.7 miles de pesos, en el 
transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,824.2 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF; 13.2 miles de pesos se generaron por cargas financieras; y 
20,493.5 miles de pesos están pendientes de aclaración, los cuales representan el 2.6% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se cumplieron parcialmente las obligaciones en materia de transparencia ya que no se 
encontró evidencia que el estado publicara en su Periódico Oficial el ejercicio y destino de 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, ni de que se hicieron del 
conocimiento de la sociedad mediante la página de internet en su portal de transparencia, 
además la información presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad ni 
congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los proyectos de 
infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) 2018; sin embargo, si incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la 
aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó una gestión razonable de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 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. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 
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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 
SFP/DA/1497/2019, de fecha 05 de septiembre de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado 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 4, 7, 18, 19, 24, 26 y 27 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SEDIF), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y los municipios de Jerez, Teúl de 
González Ortega, Fresnillo, Guadalupe, Tlaltenango de Sánchez Román y Zacatecas, todos 
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: artículos 42 y 70, fracciones I y II. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 20, 22, 
párrafo primero, fracción I, 24, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 53 y 55. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 Bis, 55, 
párrafo segundo, 66, y 67. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 86 y 87. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para 
el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Zacatecas, cláusulas quinta, párrafo cuarto, 
sexta, séptima, y octava, párrafos segundo y sexto; Contratos de obra pública núms. 
MGU-DOPM-FFFD-12-18 y PMZ-FOFIN(D)-03/2018, cláusulas sexta, tercer párrafo, 
séptima, último párrafo, décima segunda y décima cuarta; Contratos de obra pública 
núms. MF OP CP PSE 02 18 y MF OP CP PSE 04 18, las cláusulas sexta, tercer párrafo, y 
séptima, último párrafo; y Contratos de obra pública núms. MF OP CP PSE 04 18 y MF 
OP IR PSE 14 18, cláusula novena, párrafo tercero. 

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:  
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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. 

 

 


