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RESUMEN EJECUTIVO 

En el Municipio de Zacatecas se realizó la evaluación del desempeño al Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero FOFIN ejercicio fiscal 2017, con la metodología diseñada por el  

CONEVAL, herramienta  TDR, en la cual, se evaluó el desempeño de las aportaciones del FOFIN 

con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos asignados/convenidos entre la SEFIN y el 

Municipio; obteniendo resultados cuantitativos y cualitativos de la contribución y el destino, de 

las aportaciones, de los procesos de gestión de los recursos e implementación de las aportaciones 

y el desempeño de los recursos del fondo en el Municipio. De igual forma, se localizaron hallazgo 

y recomendación, así como áreas susceptibles de mejora, Por su parte, el fondo se encuentra en 

dos vertientes: 

 

1) FOFIN: $4,999,999.82 

2) FOFIN-D; $10,100,000.00 

 

De acuerdo a lo anterior, el municipio informa trimestralmente al sistema aplicativo PASH, de la 

SHCP conforme a la normatividad reglamentaria sobre los avances de contribuciones del fondo. 

Así mismo, informa al Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 

SAACG,  documenta los procedimientos de gestión en el sistema SEFIR-23, informa de acuerdo a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, da trámite y 

seguimiento a solicitudes de información en su página oficial. 

 

El fondo no cuenta con reglas de operación, esta formalizado por convenios celebrados entre 

SEFIN y el Municipio, carece de diagnóstico del problema a atender, es utilizado de acuerdo a las 

necesidades inmediatas de la administración y diputados en curso, en esta particularidad la 

ejecución de obras públicas, por lo que no es posible que se cuente con: Procedimientos de 

planeación; previsiones específicas a futuro (solo se cuenta con archivo de petición de obra 

públicas, no se encontró su publicación en la página de transparencia), justificación de los 

criterios de selección y ejecución de obra, no se encontró documentación que identifique un 
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diagnóstico de necesidades, no se encontró registro de MIR o indicadores que permitan medir el 

desempeño del fondo a través del tiempo en el Municipio.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con fundamento en los artículos 21 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG, 2013); 8 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2017; 85 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LGPRH) establece que: los recursos federales que 

ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político – administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones 

públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las 

bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de 

gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos. 

En cumplimiento al artículo 48 y 49 fracción V de la LCF (2014) señala que; “el ejercicio de los 

recursos,  deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y que los resultados del ejercicio 

de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones 

Federales, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de las entidades 

federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.” 

 

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(LGCG) y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera, relativa 

a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno y con base a la 

normatividad estipulada, menciona, que la información presupuestaria y programática que 

forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y 

prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la 

evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, municipales 

y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general de la evaluación 

• Evaluar el desempeño de las aportaciones del Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero en el Municipio de Zacatecas, para el ejercicio fiscal concluido 2017, con el 

objetivo de mejorar la gestión de los recursos asignados/convenidos, los resultados 

obtenidos y la rendición de cuentas. 

 

Objetivos específicos 

• Valorar la contribución y destino presupuestario de las aportaciones realizadas al Fondo 

para el Fortalecimiento Financiero. 

• Analizar, comparar y valorar los procesos de gestión de los recursos del Fondo 

destinado/convenido al Municipio con el objetivo de identificar los problemas o 

limitaciones que obstaculizan la gestión del fondo, así como las fortalezas y buenas 

prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo en el Municipio. 

• Valorar el grado de sistematización de la información referente al año fiscal concluido 

(2017) así como los resultados de la implementación de la (s) aportación (es) 

presupuestaria (s) destinadas/convenidas. 

• Valorar los resultados obtenidos, así como el desempeño del fondo en el Municipio.  
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2. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

 

Cada año, el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF, incluye un instrumento de política 

presupuestaria que tiene la finalidad de atender obligaciones del Gobierno Federal, Estatal y 

Ayuntamientos Municipales, cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de 

las secretarías o dependencias federales: el Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas. 

Dicho Ramo, forma parte del Gasto Federalizado (GF) que contempla el PEF; es decir, los recursos 

federales que se transfieren a las Entidades Federativas, municipios y demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México (Gobiernos Locales). Este concepto está constituido esencialmente por: 

 

• Ramo 23: transferencias Federales, por medio de las provisiones salariales y económicas, 

destinado principalmente al fortalecimiento del desarrollo regional y municipal, mediante 

programas y proyectos de infraestructura física. 

• Ramo 28 Participaciones Federales 

• Ramo 33: Aportaciones Federales (gasto no programable) entre ambos fondos (28 y 33) 

representaron un 86 % del gasto federalizado en el PEF, 2017. La determinación de los 

montos de estos Ramos, así como su asignación a los distintos fondos que los constituyen 

y su distribución entre los gobiernos locales, está expresamente establecida en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF).  

 

Conforme al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP, 2018), el Ramo 23 busca integrar, 

registrar, administrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la 

atención de obligaciones y responsabilidades de gobierno federal, en conjunto con la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Adicionalmente, la SHCP realiza adecuaciones por razones de control presupuestario por medio 

de este Ramo. Con base en la eficiencia de control presupuestario, se pretende que los gobiernos 

locales alcancen una adecuada ejecución de los recursos. De este modo, el Ramo 23 busca 
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garantizar el equilibrio en las finanzas públicas y el mejor cumplimiento de los objetivos de 

programas federales por los distintos gobiernos y dependencias. 

 

Otra de las fuentes que describe al Ramo 23 es la organización México Evalúa (2017); menciona 

que el Ramo es el único que no se encuentra regulado por la ley. Su objetivo no está legalmente 

definido, lo que permite discrecionalidad en su asignación. A través de este Ramo se 

subvencionan programas con objetivos diversos que van desde el manejo de fondos relacionados 

con provisiones salariales y prestaciones de seguridad social. 

 

DESCRIPCIÓN DEL RAMO 23 EN LA FEDERACIÓN 

El Ramo 23 es una de las partidas del Presupuesto de Egresos PEF, cuyo nombre oficial es 

Provisiones Salariales y Económicas. Fue creado a principios de los años ochenta como 

“erogaciones no sectorizables” pero a partir de 1990 cambió a su denominación actual. La SHCP 

se encarga de administrarlo y cuenta con diversos fondos que pueden ser utilizados para fines 

diversos. Su objetivo es canalizar recursos a entidades federativas y municipios, a través de 

fondos específicos, cuya asignación no corresponde al gasto directo de las dependencias ni de las 

entidades de la Administración Pública Federal (CEFP, 2017). 

 

El Ramo 23 surge de la clasificación administrativa de los ramos generales. Éste corresponde a la 

asignación presupuestaria del Gasto Neto Total, el cual, se divide en gasto centralizado y gasto 

federalizado. De este último, surge el Ramo 23 provisiones salariales y económicas entre otros 

ramos generales como el 19, 24, 25, 33 etc. En la siguiente grafica se analiza la composición de 

del Gasto Federalizado 2017. 
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Gráfica 1 Gasto Federalizado y su composición en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2017 (miles de millones de pesos) 

 
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP, 2017, p. 6). 

 

En el año fiscal 2017, el Gasto Federalizado obtuvo una asignación presupuestal aprobada de 

1,680,568.1 (millones de pesos) (CEFP, 2017) con una variación nominal 44,352.5 millones de 

pesos con respecto al año anterior (Gasto federalizado 2016, 1,636,216.0 millones de pesos) se 

debe a aumentos en los presupuestales en los Ramos 28 y 33. 

 

Tabla 1 Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas, 2016-2017 (Millones de pesos) 

Concepto Aprobado  
2016 

Aprobado 
2017 

Variación 

Nominal Real% 
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 66879.1 50034.9 -16844.1 -27.6 

Proyectos de Desarrollo Regional 20071.4 17343.2 -2728.3 -16.4 

Fondo Metropolitano 10400.3 3240.2 -7160.1 -69.8 

Fondo Regional (10 Estados con menor IDH) 7192.7 2315.6 -4877.1 -68.8 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) 

3110.7 2476.1 -634.6 -23.0 

Gasto Centralizado
66%

Ramo 33
14%

Convenios de 
Descentralizacion

2%

Proteccion Social 
en Salud

2%
Ramo 23

1%

Ramo 28
15%

Gasto Federalizado
34%

Gasto Neto 
Total

(4888.9) 

Gasto 
Federalizado

(1681.78) 
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Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal 

9948.7 8996.3 -952.4 -12.5 

Fondo de Capitalidad 4000.0 2450.0 -1550.0 -40.7 

Programas Regionales 1716.3 2837.4 1121.1 60.0 

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos 

4067.1 4114.7 47.6 -2.1 

Programa de Seguridad y Monitoreo en el  
Estado de México 

1500.0 1502.1 2.1 -3.1 

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público 
para las Personas con Discapacidad 

600.0 447.0 -153.0 -27.9 

Fondo para Fronteras 1600.0 450.0 -850.0 -54.6 

Fondo Sur-Sureste 500.0 0.0 -500.0 -100.0 

Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado 
(PROFIS) 

335.0 0.0 -335.0 -100.0 

Fondo de Apoyo a Migrantes 300.0 263.0 -37.0 -15.1 

Fortalecimiento Financiero 1481.0 3243.6 1762.6 112.0 

Provisión para la Armonización Contable 55.9 55.9 0.0 -3.2 

Fuente: Elaboración propia con información del Centro de Estudios de las Finanzas (CEFP, 2017). 

 

En la Federación, el Ramo 23, obtuvo una asignación aprobada de 50,034.9 millones de pesos 

identificada en el gasto federalizado en el año fiscal 2017. Para el 2016 obtuvo una asignación de 

66,879.1 millones de pesos con una variación nominal negativa de -16,844.1 millones de pesos 

con respecto a lo sucedido en el año 2017.  El gasto federalizado del Ramo 23, aprobado a través 

de las provisiones Salariales y Económicas 2017, presenta una disminución porcentual con 

respecto al presupuesto del 2016 16,844.1 millones de pesos, esta disminución se debe 

principalmente a la caída de nueve programas y fondos de dicho Ramo. 

 

Estos recursos se distribuyen en distintos fondos, programas y proyectos en los cuales, no se 

encuentra una justificación en la asignación previa de los recursos CEFP. Actualmente el esquema 

programático del Ramo 23 se encuentra de la siguiente forma: 
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Tabla 2. Esquema Programático del Ramo 23 

 
Nombre 

 
Clave Fondo, Programa o Proyecto 

Otras 
Provisiones Económicas 

R003 Seguridad y Logística 
R066 Programa de Separación Laboral 
R082 Fondo para la Transacción 
R142 Fondo para la Modernización 
U022 Programas Regionales 
U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 
U085 Fondo para Fronteras 
U116 Provisiones para la Armonización Contable 
U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas 
U131 Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo 

en el Estado de México 
U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
U145 Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz 

 
Nombre 

 

Clave Fondo, Programa o Proyecto 

Desarrollo 
Regional 

U090 Fondo Regional 
U057 Fondo Metropolitano 
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad 
U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional 
U087 Fondo de Capitalidad 
U128 Proyectos de desarrollo Regional 

Provisiones 
Económicas 

N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 
N003 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas 
R007 Comisión y Pago a CECOBAN 
R010 CONACYT 

Gastos Asociados a 
Ingresos Petroleros 

R011 Fiscalización 
R079 CNH-CRE 
R080 FEIEF 
R081 FEIP 
U093 Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos 
Provisiones 
Salariales 

R001 Situaciones Laborales Supervenientes 



EVALUACIÓN FOFIN 2017 MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 8 

 
Nombre 

 
Clave Fondo, Programa o Proyecto 

Previsiones 
Salariales y 
Económicas 

R125 Previsiones Salariales y Económicas 

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas (CEFP, 2017). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RAMO 23 EN EL ESTADO DE ZACATECAS  

El Ramo 23, en el Estado, es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las 

obligaciones del gobierno, cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de 

las Secretarías ni de las entidades y se ve reflejado en las Provisiones Salariales y Económicas 

(fondos, proyectos, programas y convenios). 

 

Para el año fiscal 2016, el Ramo 23, se desagrego en diferentes fondos, programas y proyectos 

con un presupuesto entre la que destaca el Fondo de Fortalecimiento para la Inversión, esta 

distribución se puede observar en la siguiente gráfica:  
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Gráfica 2 Fondos del Ramo 23, partidas presupuestarias 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con información SEFIN (2016). 

 

En el 2017, según los informes del PASH, los Proyectos para el Desarrollo Regional obtuvieron el 

mayor presupuesto del Ramo, y uno de los menores presupuestos en ejercerse. En cambio, el 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero fue el que mayor cantidad de recursos ejerció en todo 

el Estado.  

$173,417,916.00 

$178,657,199.00 

$7,224,843.00 

$5,281,144.00 

$40,396,916.00 

$4,470,000.00 

$2,736,127.00 

$1,866,672.00 

$1,983,294.00 

$3,551,935,618.00 

$357,218,026.00 

$173,417,916.46 

$178,657,199.01 

$7,224,842.92 

$4,013,914.00 

$40,396,916.00 

$4,470,000.00 

$2,736,126.65 

$1,868,993.00 

$1,983,294.20 

$4,105,366,160.83 

$357,218,026.00 

$8,069,603.46 

$178,657,199.01 

$7,224,842.92 

$4,013,914.00 

$10,584,841.46 

$4,469,997.00 

$2,736,126.65 

$1,806,018.00 

$1,983,294.20 

$3,943,223,786.65 

$346,577,054.17 

$0.00 $1,000,000,000.00 $2,000,000,000.00 $3,000,000,000.00 $4,000,000,000.00 $5,000,000,000.00

F Regional

P R egionales

F A Migrantes

P F G F

Fondo Metropol itano

Fondo de Cu ltura

FOFIN

Pro Armo C

P Desarr ollo  R

F For Inv

Fortalece

Ejercido Modificado Aprobado



EVALUACIÓN FOFIN 2017 MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 10 

Gráfica 3 Fondos del Ramo 23 partidas presupuestales, 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SEFIN (2017).  

En el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública se encuentra 

la descripción del programa presupuestario y la partida, concepto que hace referencia en donde 

se utiliza el presupuesto del Ramo 23 en el Estado. 

 

En la siguiente tabla se observa el comparativo 2016 - 2017 por cada uno de los fondos del Ramo 

23 que aprobaron, modificaron y ejercieron presupuesto. La comparación se observa de forma 

porcentual. 
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Tabla 3. Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

2016 2017 

Fondo 
Clave 

Progra
ma 

Total 
Ramo 

23  
Aproba

do 
% 

Total 
Ramo 23 
Modifica

do 
% 

Total 
Ramo 

23  
Ejerci

do 
% 

Fondo 
Clave 

Progra
ma 

Ramo 
23  

Aproba
do 
% 

Ramo 23 
Modifica

do 
% 

Ramo 
23  

Ejerci
do 
% 

Fondo 
Regional 

U019 4.01 3.56 0.18 
Fondo 

Regional 
U019 0.00 14.36 0.00 

Programas 
Regionales 

U022 4.13 3.66 3.96 
Programas 
Regionales 

U022 0.00 0.00 0.00 

Fondo de 
Apoyo a 

Migrantes 
U033 0.17 0.15 0.16 

Fondo de 
apoyo a 

Migrantes 
U033 0.82 0.52 0.90 

Pro para la  
Fiscalización 

del Gasto 
Federalizad

o 

U037 0.12 0.08 0.09 
Fondo 

Metropolita
no 

U057 2.94 1.86 3.24 

Fondo 
Metropolita

no 
U057 0.93 0.83 0.23 

Fondo para 
la  

accesibilida
d en el 

transporte 
público 
para las 

personas 
con 

discapacida
d 

U075 2.96 1.85 3.07 

Fondo de 
Cultura 

U091 0.10 0.09 0.10 

Provisión 
para la 

Armonizació
n Contable 

U116 0.12 0.08 0.13 

Fortalecimie
nto 

Financiero 
U092 0.06 0.06 0.06 

Proyectos 
de 

Desarrollo 
Regional 

U028 46.25 28.57 16.21 

Provisión 
para la 

Armonizació
n Contable 

U116 0.04 0.04 0.04 
Fortalecimie

nto  
Financiero 

U130 9.08 28.44 47.01 

Proyectos 
de 

Desarrollo 
Regional 

U128 0.05 0.04 0.04 

Fondo para 
el 

Fortalecimie
nto de la 

Infraestruct
ura Estatal 
y Municipal 

U132 4.82 2.90 2.76 
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2016 2017 

Fondo 
Clave 

Progra
ma 

Total 
Ramo 

23  
Aproba

do 
% 

Total 
Ramo 23 
Modifica

do 
% 

Total 
Ramo 

23  
Ejerci

do 
% 

Fondo 
Clave 

Progra
ma 

Ramo 
23  

Aproba
do 
% 

Ramo 23 
Modifica

do 
% 

Ramo 
23  

Ejerci
do 
% 

Fondo de 
Fortalecimie

nto  
para la 

Inversión 

U130 82.12 84.17 87.45 

Fondo para 
el 

Fortalecimie
nto 

Financiero 

U135 33.01 21.43 26.68 

Fortalece U132 8.26 7.32 7.69 Total  100.00 100.00 
100.0

0 
Fuente: Elaboración propia con información de SEFIN (2016) y SEFIN (2017). 

 

FOFIN EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS  

El FOFIN se encuentra en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas PEMZ (2017); 

Programas y Convenidos, en este apartado del PEMZ se encuentran programas y fondos del Ramo 

23 como; Empleo Temporal, FONREGION, FORTALECE y Fortalecimiento Financiero, este último, 

dirigido a obras públicas con un presupuesto municipal aprobado de $15,000,000.00. En la gráfica 

4, se observa los fondos y programas convenidos. 
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Grafica 1. Fondos y Programas convenidos PEF 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas (PEMZ, 2017). 

 

El presupuesto total de los programas convenidos para el municipio haciende a $88,697,654.51 

distribuido en diferentes convenios; HABITAT Obra, HABITAT Social, Rescate de Espacios 

Públicos, 3x1 para Migrantes, FONCA, Sumar, FISE Estatal, Fondo Minero, Seguridad Pública, 

Programas del Ramo 23 y otros convenios. Del presupuesto total de los programas convenidos 

en el Presupuesto de Egresos Municipal, el Ramo 23, representa el 29 % y el Fortalecimiento 

Financiero FOFIN el 16.91 %. 

 

En este sentido, el presupuesto de los programas convenidos del PEMZ, obras públicas, 

representa el 75.11 %, solo a este concepto se destinan tres cuartas partes (obras públicas). En 

cuanto a desarrollo social, representa una menor cantidad presupuestal de 4.094 %, por ultimo 

Secretaría de Gobernación con 20.79 % del total.  
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Grafica 2. Distribución presupuestal de los programas convenidos del Ramo 23 – 2017 

 
Fuente: Elaboración Propia con información del Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas (PEMZ, 2017). 

Según el Departamento de Programación y Apoyo Administrativo de la Secretaria de Obras 

Públicas, los programas y fondos concurrentes en obras públicas en el Municipio de Zacatecas, 

obtuvieron una inversión total de 78,392,560.87 los cuales se representan en la siguiente gráfica:  
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Grafica 3. Fondos y programas concurrentes en obras públicas 

 
Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2017). 

 

Se registran 13 fondos y programas concurrentes en el destino de obras públicas pertenecientes 

al municipio de Zacatecas, entre ellas, destacan por su participación presupuestal: programa de 

la Secretaría de Cultura (ciudades patrimonio) 19 % y FONCA con una participación del 19 %.  

Por su parte, el FOFIN se encuentra en dos vertientes: 

 

1) Fondo de Fortalecimiento Financiero para Infraestructura (contrato FOFIN, fuente de 

financiamiento 55D1) con un monto de los recursos; $4,999,999.82 

                                                        
1 Según los convenios celebrados entre la Secretaria de Finanzas y el Municipio de Zacatecas. 
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2) Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Contrato FOFIN-D fuente de financiamiento 

55E) con un monto de los recursos; $10,100,000.00 

La siguiente grafica refleja los montos aprobados por cada una de las obras (que ejecutaron, 

aprobaron o recaudaron) y el monto de los programas de obra asignados al Municipio de 

Zacatecas. 

 

El presupuesto total de Obras Públicas del Municipio sumo $78,392,560.87 de acuerdo a la 

información presentada por el Departamento de Programación y Apoyo Administrativo de la 

Secretaria de Obras Públicas. El presupuesto aprobado para el fondo FOFIN $15,000,000.00 de 

acuerdo a las vertientes del fondo este se distribuyó en: FOFIN $4,999,999.82 y FOFIN (D) 

$10,100,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2017). 
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Los proyectos dirigidos con cargo al FOFIN y FOFIN (D) son:  

Tabla 4. Proyecto de Obra con Cargo al Fondo FOFIN y FOFIN (D) 

Contrato No. 
Fuente de 

Financiamiento 
Obras 

Monto 
Aprobado 

FMZ-FOFIM-01/2017 55D 

Centro Integral de Movilidad Humana y 
Desarrollo Comunitario 1er sección, área 

de dormitorios (3er etapa), en la 
comunidad de Cieneguillas, Zac. 

$4,999,999.82 

PMZ-FOFIM (D)-
01/2017 

55E 
Construcción de baños C. Antonio Ortiz, 
Colonia Las Palmas-Minera, Zacatecas, 

Zac. 
$125,657.61 

PMZ-FOFIM (D)-
02/2017 

55E 
Remodelación de baños Santo Domingo, 

Zacatecas, Zac. 
$300,000.00 

PMZ-FOFIM (D)-
03/2017 

55E 
Construcción de cancha de usos múltiples 
del barrio las Margaritas, Zacatecas, Zac. 

$400,000.00 

PMZ-FOFIM (D)-
04/2017 

55E 
Obras complementarias del embovedado 

de arroyo Col. Hinojosa Petit y CTM 
Zacatecas Zac 

$1,726,651.10 

PMZ-FOFIM (D)-
05/2017 

55E 
Pavimentación con concreto hidráulico, 
Calle Diana Laura Rojas y Calle Ricardo 

Monreal Col. Luis Donaldo Colosio. 
$1,936,416.45 

PMZ-FOFIM (D)-
06/2017 

55E 
Pavimentación con concreto hidráulico 

guarniciones banquetas en C. Marco 
Castañeda Col. Ctm Zacatecas Zac. 

$1,076,371.50 

PMZ-FOFIM (D)-
07/2017 

55E 
Pavimentación con concreto asfaltico en 
Calles Pirul y Segunda de Matamoros Col. 

El Chaveño, Zacatecas, Zac. 
$1,738,653.57 

PMZ-FOFIM (D)-
08/2017 

55E 
Continuación de Pavimentación de Calle 

6 de Enero Col. Miguel Hidalgo Zacatecas, 
Zac 

$392,375.94 

PMZ-FOFIM (D)-
09/2017 

55E 
Pavimentación con concreto hidráulico 

en Calle Tetzaontli Fracc. El Orito, 
Zacatecas, Zac. 

$733,290.70 

PMZ-FOFIM (D)-
10/2017 

55E 
Construcción de domo Escuela Primaria 

Revolución Col. Francisco E. García, 
Zacatecas, Zac 

$1,111,577.51 

PMZ-FOFIM (D)-
11/2017 

55E 
Construcción de domo en Jardín de Niños 

José Martí, Calle Lirio S/N Col. Alma 
Obrera Zacatecas Zac 

$554,333.97 

Subtotal FOFIN (D) 2017 
TOTAL: FOFIN 2017 + FOFIN (D) 2017 $15,095,328.17 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2017b).  
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3. CONTRIBUCIÓN Y DESTINO DE LAS APORTACIONES 

 
Pregunta 1. El Municipio cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico de 

las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la presentación de los servicios 

de obra pública y tiene las siguientes características: 

a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades. 

b) Se cuantifican las necesidades. 

c) Se consideran las diferencias regionales en las necesidades. 

d) Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 

e) Se integra la información con un solo documento. 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
1 

Aspectos 
d 

 

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero pertenecen al Ramo 23 provisiones salariales y 

económicas; por medio de subsidios, convenios y programas es que se determinan los procesos 

presupuestarios para el otorgamiento de recursos a los ayuntamientos locales. Según los 

documentos presentados por el Municipio de Zacatecas, la partida presupuestaria del FOFIN se 

encuentra en dos convenios realizados con la Secretaría de Finanzas del Estado, celebrados en 

2017: 

 

1) Fondo de Fortalecimiento Financiero para Infraestructura (contrato FOFIN, fuente de 

financiamiento 55D2) con un monto de los recursos: $4,999,999.82 

2) Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Contrato FOFIN-D fuente de financiamiento 

55E) con un monto de los recursos: $10,100,000.00. 

 

                                                        
2 Según los convenios celebrados entre la Secretaria de Finanzas y el Municipio de Zacatecas. 
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El convenio 1) FOFIN, realizado entre la SEFIN y el Municipio de Zacatecas, menciona: en el 

cumplimiento a las estrategias establecidas en el PED (2017); fomentar los mecanismos de 

coordinación entre el Gobierno Estatal y los Municipios, para equilibrar las desigualdades e 

impulsar el desarrollo Estatal mediante líneas de acción consistentes en la gestión responsable 

ante las autoridades federales. 

 

Dichos subsidios son asignados de recursos Federales previstos en el Presupuesto de Egresos 

que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan entre otros a las entidades federativas 

o municipios, para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias o de 

interés general, según lo preceptuado en el artículo 2, fracción LIII, de la Ley Federal de 

Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Por otra parte, se determinó la revisión en el portal de transparencia del Municipio y no se 

encontró con el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, Obra Pública y vivienda. Se cuenta con 

el plan Municipal de Desarrollo, el cual, menciona la construcción y financiamiento de 

infraestructura para el cumplimiento de los objetivos en sus diferentes ejes y líneas de acción 

presentados en el PMD 2017-2018. De igual forma el PED 2017-2021 proporciona información 

sobre la necesidad de construir nuevos espacios en cumplimiento con diversos objetivos como el 

2.2, 3.5 y 3.9, en sus diferentes ejes (2 y 3 respectivamente) y líneas de acción (2.2.2, 3.5.1, 3.5.2, 

3.9.2 respectivamente). Los planes de desarrollo cuentan con análisis de necesidades regionales, 

por medio de la nueva regionalización en el Estado (Coordinación Estatal de Planeación, COEPLA), 

los documentos se actualizan cada 3 años. Sin embargo y a pesar de la importancia de la 

alineación estratégica de ejes, objetivos y líneas de acción, el Fondo FOFIN y FOFIN (D) no cuenta 

con documentos que identifiquen un diagnóstico de necesidades. 

 

Con base en la documentación entregada por el Municipio no se encontró información que 

identifique un diagnóstico de las necesidades sobre los recursos humanos y materiales, no se 

identificó los lineamientos de operación del Fondo en los que se definen sus objetivos, 
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necesidades que busca atender, elementos para determinar su población objetivo, mecanismos 

de focalización para lograr mayores resultados y las reglas o fórmula empleada para la 

distribución de los recursos. 

 

Se recomienda que el FOFIN cumpla con el desarrollo de lineamientos de operación a nivel 

nacional, por medio de la SHCP, por medio del departamento de control presupuestario.  
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Pregunta 2. El Municipio cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones al 

interior de la entidad y tienen las siguientes características: 

a) Son del conocimiento de las dependencias responsables (normativas y operativas del 

fondo). 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias responsables 

(normativas y operativas del fondo). 

c) Los criterios se encuentran integrados en un solo documento. 

d) Están definidos plazos para la revisión y actualización de los criterios. 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
3 

Aspectos 
a, b, d  

 

Para el inciso a) Los criterios documentados con los que cuenta el Fondo FOFIN y FOFIN (D) son 

los mecanismos de los convenios3 celebrados por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 

Estado y el Municipio de Zacatecas, el cual declara en cláusulas que: 

…el objeto del presente convenio es establecer la forma y términos para la transferencia, 

aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de 

los recursos federales del FOFIN y FOFIN (D), que transfiere el Gobierno del Estado al 

Municipio en su carácter de Instancia Ejecutora, para la realización de los proyectos que 

se precisan en el anexo del instrumento jurídico convenido…  

… de conformidad con lo establecido en los presentes convenios, el Gobierno del Estado 

hace entrega al Municipio las cantidades de $4,999,999.82 (cuatro millones novecientos 

noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 82/100 M.N.). y $10,100,000.00 

(diez millones cien mil pesos 00/100 M.N.) Con la transferencia de los recursos, la 

Secretaría de Finanzas realiza el momento contable del egreso pagado. Realizado en:  

                                                        
3 Documentos presentados en el expediente técnico de obra. 
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Fondo de Fortalecimiento Financiero para Infraestructura (contrato FOFIN, fuente de 

financiamiento 55D4) con un monto de; $4,999,999.82 y  

Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Contrato FOFIN-D fuente de financiamiento 

55E) con un monto de: $10,100,000.00. 

 

La aplicación y ejercicio de los recursos transferidos se sujetarán a las disposiciones previas en el 

artículo 175 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

(LDFEFM, 2017). 

 

Para el inciso b) Están estandarizados y son utilizados por las dependencias responsables 

(normativas y operativas del fondo) en el PEF (2017) articulo7 fracción III y menciona que: Las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que 

realicen proyectos de infraestructura, con cargo a los recursos del Ramo General 23 Provisiones 

Salariales y Económicas, correspondientes a los fondos previstos en los Anexos 20.26 y 20.3 de 

este Decreto, se sujetarán a las disposiciones específicas que, para tal efecto emita la Secretaría 

a más tardar el 31 de enero. 

 

Para el inciso c) los criterios no se encuentran integrados en un solo documento. Para el inciso d) 

se definen los plazos para la revisión de los criterios en la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios LDFEFM, y en las cláusulas establecidas en los convenios: 

séptima y octava. 

  

                                                        
4 Según los convenios celebrados entre la Secretaria de Finanzas y el Municipio de Zacatecas. 
5 Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería 
de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. 
6 20.2 hace referencia al monto otorgado en el Fondo para la Infraestructura estatal y Municipal y el 20.3 refiere las 
Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional  
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Pregunta 3. El Municipio cuenta con una estrategia documentada para la atención de la demanda 

de los servicios de obra pública y tiene las siguientes características. 

a) Es resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, es decir, sigue un proceso 

establecido en un documento. 

b) Tiene establecidas metas. 

c) Se revisa y actualiza. 

d) Es conocida por las áreas responsables (normativas y operativas). 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
1 

Aspectos 
c 

 

Con respecto al inciso a) se cuenta con la Ley de Planeación y Desarrollo del Estado de Zacatecas 

(LPDEZ, 2003) en el artículo 34 fracción IX alude a vigilar que el gasto público se oriente a atender 

las obras y servicios de mayor beneficio colectivo y hacia los sectores desprotegidos. Artículo 52, 

señala que: se permita verificar el alcance físico y financiero de las obras y acciones de los 

diferentes programas de la administración pública estatal;  fracción III, menciona que los 

municipios estarán obligados a promover la evaluación comunitaria y entregar en tiempo y forma 

los informes de todos los programas, obras y acciones que se ejecuten en su respectivo municipio 

y artículo 65 fracción III, menciona que el consejo de desarrollo municipal es responsable de la 

promoción, selección, programación, presupuestario, control y seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones. 

 

Además, el Municipio cuenta con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, entre sus 

acciones se encuentra:  

a) Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del PMD y los programas que de él se deriven  

b) Verificar que se realizan las acciones de planeación derivadas de los convenios que 

suscriba el municipio. Entre otras acciones. 
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Otro de los instrumentos de planeación encontrados, son los Planes Operativos Anuales (POAS) 

identificados en la página de transparencia municipal; identifica el FOFIN y FOFIN (D) con relación 

a la Secretaria de Obras Públicas municipales, describe la articulación del eje de Desarrollo 

Municipal, objetivos específicos, estrategias y justificación. NOTA: Ver POA en Anexos. 

 

Se cuenta con la articulación estratégica del PMD, PED y PND (2013), los cuales documentan la 

estrategia de atención de obra pública para el beneficio social, se cuenta con la LPDEZ, sin 

embargo y de acuerdo a la documentación presentada no se logró identificar una estrategia 

documentada sobre la atención de la demanda de servicios de obra  públicos. Se presenta la 

alineación estratégica del PND 2012-2018, Plan Estatal 2017-2021 y el Plan Municipal 2017-2018 

en las siguientes tablas: 

Tabla 5 Plan Nacional de Desarrollo 

 
 

Eje 
Objetivo Línea de Acción Justificación 

2. México 
Incluyente 

2.3. Asegurar el 
acceso a los  
servicios de 

salud. 

2.3.4. Desarrollar y  
fortalecer la 

infraestructura de  
los sistemas de salud 

y seguridad social 
públicos. 

Con la construcción de un 
hospital general 

financiado por el fondo se 
logra cumplir con este 

objetivo. 

3. México con 
Educación de  

Calidad 

3.1. Desarrollar el  
potencial 
humano 

de los mexicanos 
con educación de  

calidad. 

3.1.2. Promover la 
mejora de la 

infraestructura de  
los planteles 

educativos más 
rezagados. 

Se logra cumplir con este 
objetivo al ejecutar 

proyectos de construcción 
de aulas y comedores en 

escuelas financiados por el 
programa. 

3. México con 
Educación de  

Calidad 

3.3. Ampliar el 
acceso a la 

cultura como 
medio para la 

formación 
integral de los 
ciudadanos. 

3.3.2. Realizar un trabajo 
intensivo de evaluación, 

mantenimiento y  
actualización de la 

infraestructura y los  
  

Con la rehabilitación de 
distintos espacios  

culturales que financia el 
programa se logra la 
alineación con este 

objetivo. 

Fuente: Elaboración propia con referencia al PND 2013-2018 

 

Tabla 6. Plan Estatal de Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia con referencia al PED, (2017-2021). 
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Eje Objetivo Línea de Acción Justificación 

 
2. Seguridad 

Humana. 

2.2. Reducir la proporción de 
niñas, niños, mujeres y 

hombres de todas las edades 
que viven en la pobreza en 

todas sus dimensiones. 

2.2.2. Impulsar la 
inversión pública 
para ampliar la 
infraestructura 

social. 

Con la creación y  
reactivación de espacios 

de infraestructura social en 
las zonas más vulnerables del 

estado, financiado por el 
fondo se logra cumplir el 

objetivo. 

 
3. Competitividad 

y Prosperidad. 

3.5. Contar con redes de 
equipamiento e  

infraestructura estratégica 
eficazmente articuladas para el 

crecimiento sustentable, 
armónico  y competitivo de los 

sectores económicos y la 
integración regional y local de 

los municipios de la  
entidad. 

3.5.1. Incrementar la 
conectividad intra e 
inter estatal para la 

prestación de  
servicios y el 
intercambio 
comercial. 

Con la ejecución de 
programas de rehabilitación y 
construcción de los caminos 

rurales y urbanos en Estado se 
logra este objetivo. 

 
3. Competitividad 

y Prosperidad. 

3.9. Consolidar la vocación 
turística del estado para 
convertirla en motor de 

crecimiento económico y 
desarrollo, a través de la 

diversificación y 
descentralización de su oferta, 
la profesionalización del ramo y 

el incremento en la inversión 
de este sector. 

3.9.2. Incrementar la 
inversión y 
aprovechar  

la infraestructura 
con potencial 

turístico 
en áreas potenciales 

del sector. 

Con la rehabilitación y 
promoción de los múltiples 

espacios culturales que 
financia el programa se logra 

este objetivo. 
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Tabla 7 Plan Municipal de Desarrollo 

Eje Objetivo Línea de Acción Justificación 

Gobierno Eficiente 

e Innovador. 

2.5 Garantizar la 

atención a 

grupos 

vulnerables 

Estrategias: 

25.1.1 fortalecer los servicios y 

programas de apoyo otorgados a 

personas con discapacidad. 

25.1.2 desarrollar acciones que 

permitan mejorar las condiciones de 

bienestar de las mujeres. 

25.1.3 mejorar los servicios, 

programas y apoyos para garantizar 

el bienestar de la población infantil y 

adultos mayores 

Se logra cumplir con este 

objetivo al ejecutar 

proyectos de apoyo 

financiero a pequeños y 

medianos sectores 

agropecuarios, así como la 

creación y rehabilitación de 

espacios recreativos para 

los habitantes. 

Desarrollo humano 

y atención a grupos 

vulnerables. 

23. Mejorar los 

niveles de 

educación en el 

Municipio. 

23.1 Identificar las zonas con mayor 

analfabetismo y rezago escolar en el 

Municipio. 

Con la construcción de aulas 

y la contratación de 

asesores educativos y 

profesionales en la 

alfabetización, así como la 

promoción de becas 

financiadas por el fondo se 

logra este objetivo. 

Desarrollo humano 

y atención a grupos 

vulnerables. 

24. Lograr una 

mayor 

cobertura de los 

servicios de 

salud. 

24.1 Mejorar los servicios, 

programas y apoyos para garantizar 

la salud de la población. 

Financiación de la 

infraestructura necesaria 

para un servicio de calidad, 

enfocados en áreas rurales y 

vulnerables 

Desarrollo humano 

y atención a grupos 

vulnerables. 

26. Reducir la 

pobreza 

alimentaria en 

el Municipio. 

26.1 Elaborar el padrón de pobres 

alimentarios en el Municipio. 

Con la construcción y/o 

habilitación de nuevos 

comedores comunitarios en 

las zonas más vulnerables 

del Municipio. 
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Fuente: Elaboración propia con referencia la PMD, (2017-2018). 

 
  

Desarrollo humano 

y atención a grupos 

vulnerables. 

28. Impulsar el 

deporte y las 

actividades 

recreativas en el 

Municipio. 

28.1 Propiciar incrementar la 

cobertura de espacios deportivos y 

recreativos en el Municipio. 

Construcción de nuevos 

centros deportivos y 

culturales en diferentes 

áreas del Municipio. 
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Pregunta 4. El Municipio documenta el destino de las aportaciones y esta desagregado por las 

siguientes categorías: 

a) Capítulo de gasto. 

b) Tipos de servicios  

c) Tipos de apoyo, de acuerdo con las reglas de operación. 

d) Distribución geográfica al interior de la entidad. 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
4 

Aspectos 
a, b, c, d 

 

En los informes presentados por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, se encuentra 

reflejado trimestralmente los reportes financieros en el sistema aplicativo PASH. Para el año fiscal 

2017, se observan las obras convenidas (Secretaria de Finanzas y Municipio de Zacatecas) 12 en 

total. 

 

De acuerdo a los documentos presentados por el ayuntamiento sobre la relación de obras 

públicas con recurso del Fondo FOFIN, se observa que se encuentran en dos vertientes 

diferentes:  

 

1) Fondo de Fortalecimiento Financiero para Infraestructura (contrato FOFIN, fuente de 

financiamiento 55D7), con un monto de los recursos; $4,999,999.82 

2) Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Contrato FOFIN-D fuente de financiamiento 

55E) con un monto de los recursos; $10,100,000.00 

 

                                                        
7 Según los convenios celebrados entre la Secretaria de Finanzas y el Municipio de Zacatecas. 
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Inversión Total Aprobada: $15,068,440.66 (cantidad que no refleja rendimientos 

financieros) 

 

De acuerdo a los documentos presentados por el Departamento de Tesorería y Finanzas, el Fondo 

se registra en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG 

y el portal aplicativo PASH. En ambos registros se encuentra el destino de las aportaciones y 

capitulo de gasto y tipo de servicios.  

 

En cada convenio se presenta información por capítulo de gasto, tipo de servicio, tipo de 

convenio y la distribución geográfica. 

Tabla 8 Aportaciones por Capitulo de Gasto 

Capitulo 

De gasto 
 Concepto Aprobado Modificado Ejercido 

Ejercido/ 

Modificado 

subtotal de capítulo 2000 

3000 

Servicios 

generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS     

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO     

3300 

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 

    

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, 

BANCARIOS Y COMERCIALES 
130,048.64 130,048.64 0.00 0.00 

3500 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

    

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y PUBLICIDAD 
    

3700 
SERVICIOS DE TRASLADO Y 

VIÁTICOS 
    

3800 SERVICIOS OFICIALES     

3900 OTRO SERVICIOS GENERALES     

subtotal de capítulo 3000         130,048.64           130,048.64         0.00            0.00 

6100 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO 
15,068,439.53 15,068,439.53 708,829 0.047 
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Capitulo 

De gasto 
 Concepto Aprobado Modificado Ejercido 

Ejercido/ 

Modificado 

6000 obras 

publicas 

6200 
OBRA PÚBLICA EN BIENES 

PROPIOS 
    

6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 

ACCIONES DE FOMENTO 
    

subtotal de capítulo 6000            15,068,439.53  15,068,439.53     708,829    0.047 

 

TOTAL                                      15,198,488.20   15,198,488.20    708,829 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 

El presupuesto ejercido se encuentra en ceros, a causa de que las aportaciones aún no se  han 

entregado a los diferentes contratistas que ejecutaran las obras correspondientes al FOFIN y 

FOFIN D, los documentos presentados por el departamento de programación y apoyo 

administrativo de la Secretaria de Obras Públicas, demuestran que el recurso se encuentra en 

presupuesto comprometido de acuerdo a las actas y convenios generados por el departamento. 

 

De acuerdo a la totalidad presupuestaria de ambos convenios se cuenta con un monto de 

15,068,439.53 (momento contable; comprometido) un recurso mayor del aprobado en el PEF, 

2017. El rendimiento financiero es un recurso generado por los intereses del capítulo 3000, 

servicios financieros, bancarios y comerciales, es un recurso que (según el Departamento de 

Tesorería y Finanzas) se retorna a la Federación.  

 

Se presentan las aportaciones por capítulo de gasto, desagregadas por cada uno de los 

momentos contables conforme a las obras a ejecutar en el Municipio. 
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Tabla 9 Presupuesto por Capítulo de gasto; Centro de Movilidad Humana FOFIN 

Capítulo 
de Gasto 

 Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

6000 inversión 
Pública 

6000 Inversión Publica $4,999,999.82 $4,999,999.82 $708,829.84 

6100 
Obra Publica en Bienes de 

Dominio Publico 
$4,999,999.82 $4,999,999.82 $708,829.84 

6120 Edificación no Habitacional $4,999,999.82 $4,999,999.82 $708,829.84 
6121 Edificación no Habitacional $4,999,999.82 $4,999,999.82 $708,829.84 

 Secretaria de Obras Publicas $4,999,999.82 $4,999,999.82 $708,829.84 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 

Tabla 10 Rendimiento Financiero Centro de Movilidad Humana FOFIN 

Capítulo 
de Gasto 

 Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

3000 servicios 
generales 

3000 Servicios Generales $119,489.52 $119,489.52 $0.00 

3400 
Servicios Financieros, 

Bancarios y Comerciales 
$119,489.52 $119,489.52 $0.00 

3410 
Servicios Financieros y 

bancarios 
$119,489.52 $119,489.52 $0.00 

3411 

Servicios Bancarios y 
Financieros 

$119,489.52 $119,489.52 $0.00 

Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Municipal 

$119,489.52 $119,489.52 $0.00 

Rendimientos Financieros F. 
Financiero 

$119,489.52 $119,489.52 $0.00 

Fortalecimiento Financiero $5,119,489.34 $5,119,489.34 $708,829.84 
Total Final $5,119,489.34 $5,119,489.34 $708,829.84 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 
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Tabla 11 Rendimiento Financiero FIFIN (D) 

Capítulo 
de Gasto 

 Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

3000 servicios 
generales 

3000 Servicios Generales $10,559.12 $10,559.12 $0.00 

3400 
Servicios Financieros, Bancarios y 

Comerciales 
$10,559.12 $10,559.12 $0.00 

3410 
Servicios Financieros 

$10,559.12 $10,559.12 $0.00 
y Bancarios 

3411 
Servicios Bancarios 

$10,559.12 $10,559.12 $0.00 
y Financieros 

  Secretaría de Finanzas y 
$10,559.12 $10,559.12 $0.00 

Tesorería Municipal 
Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 

Tabla 12 Presupuesto de Construcción de Baños, la Minera FOFIN D  

Capítulo 
de Gasto 

 Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

6000 inversión 
Pública 

6000 Inversión Pública $125,657.61 $125,657.61 $0.00 

6100 
Obra Pública en Bienes de 

Dominio Público 
$125,657.61 $125,657.61 $0.00 

6120 Edificación no Habitacional $125,657.61 $125,657.61 $0.00 

6121 Edificación no Habitacional $125,657.61 $125,657.61 $0.00 

 Secretaría de Obras Públicas $125,657.61 $125,657.61 $0.00 

 Construcción de Baños C.R. $125,657.61 $125,657.61 $0.00 
Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 
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Tabla 13 Presupuesto de la Remodelación de Baños Santo Domingo FOFIN D 

Capítulo 
de Gasto 

 
 

Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

6000 Inversión 
Pública 

6000 Inversión Pública $300,000.00 $300,000.00 $0.00 

6100 
Obra Pública en Bienes de 

Dominio Público 
$300,000.00 $300,000.00 $0.00 

6120 Edificación no Habitacional $300,000.00 $300,000.00 $0.00 

6121 Edificación no Habitacional $300,000.00 $300,000.00 $0.00 

 Secretaria de Obras Públicas $300,000.00 $300,000.00 $0.00 

 Remodelación de Baños Santo 
Domingo 

$300,000.00 $300,000.00 $0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 

Tabla 14 Presupuesto Construcción de Cancha, Usos Múltiples, las Margaritas FOFIN D 

Capítulo 
de 

Gasto 

 
 

Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

6000 
Inversión 
Pública 

6000 Inversión Pública $394,361.95 $394,361.95 $0.00 

6100 
Obra Pública en Bienes de Dominio 

Público 
$394,361.95 $394,361.95 $0.00 

6120 Edificación no Habitacional $394,361.95 $394,361.95 $0.00 

6121 Edificación no Habitacional $394,361.95 $394,361.95 $0.00 

 Secretaria de Obras Públicas $394,361.95 $394,361.95 $0.00 

 Construcción de Cancha de Usos 
Múltiples 

$394,361.95 $394,361.95 $0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 
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Tabla 15 Presupuesto Obras Complementarias, Colonia Hinojosa y CTM; FOFIN D 

Capítulo 
de Gasto 

 
 

Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

6000 Inversión 
Pública 

6000 Inversión Pública $1,724,243.92 $1,724,243.92 $0.00 

6100 
Obra Publica en Bienes de 

Dominio Público 
$1,724,243.92 $1,724,243.92 $0.00 

6120 Edificación no Habitacional $1,724,243.92 $1,724,243.92 $0.00 

6121 Edificación no Habitacional $1,724,243.92 $1,724,243.92 $0.00 

 Secretaria de Obras Públicas $1,724,243.92 $1,724,243.92 $0.00 

 Obras Complementarias $1,724,243.92 $1,724,243.92 $0.00 
Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 
 

Tabla 16 Presupuesto Pavimentación con Concreto Hidráulico Luis Donaldo Colosio FOFIN D 

Capítulo 
de Gasto 

 
 

Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

6000 Inversión 
Pública 

6000 Inversión Pública $1,936,461.45 $1,936,461.45 $0.00 

6100 
Obra Publica en Bienes de 

Dominio Público 
$1,936,461.45 $1,936,461.45 $0.00 

6120 Edificación no Habitacional $1,936,461.45 $1,936,461.45 $0.00 

6121 Edificación no Habitacional $1,936,461.45 $1,936,461.45 $0.00 

 Secretaria de Obras Públicas $1,936,461.45 $1,936,461.45 $0.00 

 Pavimentación con Concreto 
Hidráulico 

$1,936,461.45 $1,936,461.45 $0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 
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Tabla 17 Presupuesto Pavimentación con Concreto Hidráulico y otros; FOFIN D 

Capítulo 
de Gasto 

 
 

Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

6000 Inversión 
Pública 

6000 Inversión Pública $1,068,932.00 $1,068,932.00 $0.00 

6100 
Obra Publica en Bienes de 

Dominio Público 
$1,068,932.00 $1,068,932.00 $0.00 

6120 Edificación no Habitacional $1,068,932.00 $1,068,932.00 $0.00 

6121 Edificación no Habitacional $1,068,932.00 $1,068,932.00 $0.00 

 Secretaria de Obras Públicas $1,068,932.00 $1,068,932.00 $0.00 

 Pavimentación con Concreto 
Hidráulico 

$1,068,932.00 $1,068,932.00 $0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 

Tabla 18 Presupuesto Pavimentación con Concreto Asfaltico el Chaveo; FOFIN D 

Capítulo 
de Gasto 

 
 

Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

6000 Inversión 
Pública 

6000 Inversión Pública $1,738,653.57 $1,738,653.57 $0.00 

6100 
Obra Publica en Bienes de 

Dominio Público 
$1,738,653.57 $1,738,653.57 $0.00 

6120 Edificación no Habitacional $1,738,653.57 $1,738,653.57 $0.00 

6121 Edificación no Habitacional $1,738,653.57 $1,738,653.57 $0.00 

 Secretaria de Obras Públicas $1,738,653.57 $1,738,653.57 $0.00 

 Pavimentación con Concreto 
Asfaltico 

$1,738,653.57 $1,738,653.57 $0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 

 

 

 

Tabla 19 Presupuesto Continuación de Pavimentación Col Miguel Hidalgo; FOFIN D 

Capítulo  Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 
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de Gasto  

6000 Inversión 
Pública 

6000 Inversión Pública $392,375.94 $392,375.94 $0.00 

6100 
Obra Pública en Bienes de 

Dominio Público 
$392,375.94 $392,375.94 $0.00 

6120 Edificación no Habitacional $392,375.94 $392,375.94 $0.00 

6121 Edificación no Habitacional $392,375.94 $392,375.94 $0.00 

 Secretaria de Obras Públicas $392,375.94 $392,375.94 $0.00 

 Continuación de 
Pavimentación 

$392,375.94 $392,375.94 $0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 

Tabla 20 Presupuesto Pavimentación con Concreto Hidráulico, El Orito; FOFIN D  

Capítulo 
de Gasto 

 
 

Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

6000 Inversión 
Pública 

6000 Inversión Pública $725,994.94 $725,994.94 $0.00 

6100 
Obra Pública en Bienes de 

Dominio Público 
$725,994.94 $725,994.94 $0.00 

6120 Edificación no Habitacional $725,994.94 $725,994.94 $0.00 

6121 Edificación no Habitacional $725,994.94 $725,994.94 $0.00 

 Secretaria de Obras Públicas $725,994.94 $725,994.94 $0.00 

 Pavimentación con Concreto 
Hidráulico 

$725,994.94 $725,994.94 $0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 21 Presupuesto Construcción de Domo Col. F. E. García: FOFIN D  

Capítulo 
de Gasto 

 
 

Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

6000 Inversión Pública $1,115,577.50 $1,115,577.50 $0.00 
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6000 inversión 
Pública 

6100 
Obra Pública en Bienes de 

Dominio Publico 
$1,115,577.50 $1,115,577.50 $0.00 

6120 Edificación no Habitacional $1,115,577.50 $1,115,577.50 $0.00 
6121 Edificación no Habitacional $1,115,577.50 $1,115,577.50 $0.00 

 Secretaria de Obras Públicas $1,115,577.50 $1,115,577.50 $0.00 

 Construcción de Domo 
Escuela Primaria 

$1,115,577.50 $1,115,577.50 $0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 

Tabla 22 Presupuesto Construcción Domo Jardín de Niños, Col Alma Obrera; FOFIN D  

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

  

Capítulo 
de Gasto 

 
 

Concepto Presupuesto Modificado Ejercido 

6000 inversión 
Pública 

6000 Inversión Pública $546,181.78 $546,181.78 $0.00 

6100 
Obra Pública en Bienes de 

Dominio Público 
$546,181.78 $546,181.78 $0.00 

6120 Edificación no Habitacional $546,181.78 $546,181.78 $0.00 
6121 Edificación no Habitacional $546,181.78 $546,181.78 $0.00 

 Secretaria de Obras Públicas $546,181.78 $546,181.78 $0.00 

 Construcción de Domo en 
Jardín de Niños 

$546,181.78 $546,181.78 $0.00 

 Fondo Fortalecimiento 
Financiero 

$10,078,999.78 $10,078,999.78 $0.00 

 Total, Final $10,078,999.78 $10,078,999.78 $0.00 
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Pregunta 5. Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre los recursos 

humanos y materiales para la prestación de los servicios y el destino de las aportaciones en el 

Municipio.  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

De acuerdo a la normatividad aplicable del Fondo para el Fortalecimiento Financiero FOFIN; no 

presenta lineamientos o reglas de operación que indiquen el tipo (s) de servicio (s) o el destino 

de las aportaciones que deba atender. Para el ejercicio fiscal 2017, en el municipio, los destinos 

de las aportaciones del fondo se asignaron directamente a obra pública, (12 obras especificas 

con un presupuesto aprobado en el PEF de $15,000,000.00) por medio de convenios realizados 

entre la Secretaria de Finanzas y el Municipio de Zacatecas. 

 

En cuanto al diagnóstico de necesidades el departamento ejecutor del recurso del fondo no 

presenta un diagnostico especifico de las necesidades sobre los recursos humanos y materiales.  

 

Los documentos encontrados, que son similares, y que no presentan un diagnóstico de las 

necesidades son:  

• Plan Municipal de Desarrollo PMD 

• Planes Operativos Anuales POA 

• Acta de comité de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Municipio 

de Zacatecas (Acta-02/2017) 

• Convenio de transferencia y aplicación de recursos que celebran el gobierno del Estado 

de Zacatecas a través de la secretaria de Finanzas y el Municipio de Zacatecas 

• Ley general de obras públicas 
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Pregunta 6. De acuerdo con la LCF, las aportaciones se destinan para la prestación de los servicios 

de obra, ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en la entidad para el 

cumplimiento de sus atribuciones? Las fuentes de financiamiento pueden ser: 

a) Recursos federales provenientes de fondos o programas federales y convenio de 

descentralización. 

b) Recursos estatales. 

c) Otros recursos. 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

Los recursos del FOFIN, surgen de dos partidas presupuestarias destinadas al capítulo 6000 

inversión pública; recursos Federales. 

a) Capítulo 6000 FOFIN 55D con un presupuesto de $4,999,999.82. 

b) Capítulo 6000 FOFIN (D) 55E con un presupuesto $10,100,000.00 

Tabla 23. Concurrencia de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Orden de  
Gobierno 

Fuente de Financiamiento (I) 

Presupuesto ejercido (en el año 
fiscal evaluado) 

de la fuente de financiamiento 
por capítulo de gasto (II) 

Total 

Federal 

FOFIN (Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero) 

Capítulo 6000: 
55D 

FOFIN 

Capítulo 6000: 
55E 

FOFIN (D) 
$15,068,440.48 

$4,999,999.82 $10,068,440.66 

Subtotal Federal (a) $4,999,999.82 $10,068,440.66 $15,068,440.48 

Total Fondo FOFIN $4,999,999.82 $10,068,440.66 $15,068,440.48 

Total Rendimiento Financiero $119,,489.52 $10,559.12 $130,048.64 

Total Fondo + Rendimiento Financiero (capitulo 3000) $5,119,489.34 $10,078,999.78 $15,198,489.12 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

Tabla 24 Concurrencia de recursos: Obras Municipales 

Orden de Gobierno Fuente de Financiamiento (i) Total Ejercido 
Porcentaje 

respecto al Total 
Ejercido 

Federal 

Programa FISM – FISE Remanentes 
FISM $4,145,046.48 5.29 

Programa FORTASEG 2017 $1,400,000.00 1.79 
Programa FORTALECE 2017 $971,759.00 1.24 

Programa APAUR 2017 $5,990,539.30 7.64 
Programa HABITAT 2017 $3,115,828.00 3.97 
Programa FONCA 2017 $15,003,022.77 19.14 

Programa Secretaría de Cultura 
(Ciudades Patrimonio) 2017 $15,000,000.00 19.13 

Programa SEDATU 2017 $5,000,000.00 6.38 
Fondo de Fortalecimiento Financiero 

2017 $4,999,999.82 6.38 

Fondo de Fortalecimiento Financiero 
(D) 2017 $9,706,952.41 12.38 

Subtotal Federal $65,333,147.78 83.34 

Estatal 
Diferentes Programas de Recursos 

Estatales $1,283,379.00 1.64 

Subtotal Estatal $1,283,379.00 1.64 

Municipal 

Programa Municipal de Obra (PMO) 
Recursos Propios $6,063,131.57 7.73 

Programa Convenio Mutuo (Adelanto 
de Participaciones) $5,712,902.52 7.29 

Subtotal Otros recursos © $11,776,034.09 15.02 

Total (a + b+ c) $78,392,560.87 100 
Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2017). 
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Gráfica 5 Distribución de los recursos del Fondo FOFIN por obra y Capitulo de Gasto 

 

Nombre de la Obra Presupuesto Nombre de la Obra Presupuesto 

Construcción de baños C.R. Antonio Ortiz en 
la Colonia las Palmas-minera Zacatecas, Zac. 

$125,657.61 
Pavimentación con concreto asfaltico en calles 
Pirul y Segunda de Matamoros Col. El Chaveño 

Zacatecas, Zac. 
$1,738,653.57 

Remodelación de baños Sto. Domingo 
Zacatecas, Zac. 

$300,000.00 
Continuación de pavimentación de calle 6 de 

Enero Col. Miguel Hidalgo Zacatecas, Zac. 
$392,375.94 

Construcción de cancha de usos múltiples del 
barrio las Margaritas Zacatecas, Zac. 

$ 394,361.95 
Pavimentación con concreto hidráulico en calle 

Tetzaontli Fracc. El Orito Zacatecas, Zac. 
$725,994.94 

Obras complementarias del embovedado de 
arroyo col. Hinojosa Petit y Atm Zacatecas, 

Zac. 
$1,724,243.92 

Construcción de domo Escuela Primaria 
Revolución Col. Francisco E. García Zacatecas, 

Zac. 
$1,115,577.50 

Pavimentación con concreto hidráulico calle 
Diana Laura Rojas y Calle Ricardo Monreal  

Col. Luis Donaldo Colosio. 
$1,936,461.45 

Construcción de domo en Jardín de niños José 
Martí Calle Lirio s/n Col. Alma Obrera Zacatecas, 

Zac. 
$546,181.78 

Pavimentación con concreto hidráulico 
guarniciones banquetas en C. Marco 
Castañeda Col. Atm Zacatecas, Zac. 

$1,068,932.00 
Centro Integral de Movilidad Humana y 

Desarrollo Comunitario 1ra sección arca. 
$4,999,999.82 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2017b). 

  

$125,657.61 

$300,000.00 

$394,361.95 

$1,724,243.92 

$1,936,461.45 
$1,068,932.00 

$1,738,653.57 

$392,375.94 

$725,994.94 $1,115,577.50 

$546,181.78 

Capítulo 6000 
55D

$4,999,999.82 

Capítulo 6000
55E

$10,068,440.66 
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4. GESTIÓN Y OPERACIÓN 

 

Pregunta 7. Describa el o los procesos claves en la gestión del fondo, así como la o las 

dependencias responsables involucradas en cada etapa del proceso. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

  

La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Zacatecas es responsable de los procesos clave 

de la gestión del recurso del fondo, el cual, realiza los convenios respectivos de acuerdo a la 

cartera de obra pública o solicitudes de obra, realizando un registro genérico del SEFIR-23. Los 

procedimientos genéricos del fondo se registran en el sistema perteneciente a la SHCP, la cual, 

atiende las necesidades de obra conforme a un techo presupuestal.   

 

Ilustración 1 Proceso para solicitar recursos pertenecientes al Ramo 23 

 
Fuente: Fondos del ramo 23, SHCP. 
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Pregunta 8. El Municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 

recursos para la presentación de los servicios de obra y tienen las siguientes características: 

a) Permiten verificar que se integren las necesidades de obra.  

b) Están apegados a un documento normativo. 

c) Son conocidos por las dependencias responsables. 

d) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias responsables. 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
3 

a, c, d 

 

Para el inciso a) el Municipio no presento documentación que permita verificar procedimientos 

específicos de planeación. 

 

En cuanto al inciso b), el Municipio cuenta con procedimientos documentados en los convenios 

establecidos, PMD, los procesos de gestión se apegan a un procedimiento normativo federal del 

Ramo 23, correspondiente al portal aplicativo SEFIR23 de la SHCP, esto se debe a que el fondo 

no cuenta con lineamientos que especifiquen los métodos correspondientes a seguir. 

 

Por su parte el inciso c) en el caso del FOFIN, se tienen al menos dos áreas responsables 

operativas del fondo, 1) Departamento de Programación y Apoyo Administrativo de la Secretaria 

de Obras Públicas y 2) el Departamento de Tesorería y Finanzas; ambos conocen los 

procedimientos que realiza el fondo en relación a la planeación de los recursos para la prestación 

de los servicios de obra, por lo tanto, se da cumplimiento a este inciso. 

 

Con relación a los criterios anteriores, el municipio no presenta evidencia documental de un 

procedimiento de planeación de los recursos del fondo; sin embargo, los procesos para la 

solicitud de los recursos del FOFIN son generales del Ramo 23 y son conocidas por las áreas 
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responsables, tesorería y obras públicas, y la estandarización cuenta con convenios celebrados 

por instancias gubernamentales que se justifican por medio de la SHCP y la LFPRH. Por lo tanto, 

la respuesta a esta pregunta es sí nivel 3. Se presentan los procedimientos documentados para 

la planeación de los recursos: 

 

Ilustración 2 Diagrama; Procesos de Gestión de los Recursos del FOFIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DOF, 2017. 

  

INICIO 

Solicitar a la UPCP los recursos del Fondo en hoja 
membretada, formato libre y debidamente 
firmada por el o los servidores públicos facultado 

Oficio 

 
Registrar el Expediente técnico según corresponda 
en los formatos que para tal efecto establezca la 
UPCP o en el sistema electrónico disponible en la 
página de Internet www.mst.hacienda.gob.mx.  

Expedientes Nota Técnica, para proyectos cuyo monto solicitado 
sea mayor a $10,000,000.00 (Diez millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y menor o igual 
$30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 
Moneda Nacional). 

Nota Técnica con CAE, para proyectos cuyo monto 
solicitado sea mayor a $30,000,000.00 (Treinta 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
menor o igual a $50,000,000.00 (Cincuenta 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

 Análisis Costo-Beneficio Simplificado o Análisis 
Costo-Eficiencia Simplificado, para proyectos cuyo 
monto solicitado sea mayor a $50,000,000.00 
(Cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) 

 Dichos Análisis deberán sujetarse a lo establecido 
en el Anexo para obtener el Folio del proyecto por 
parte de la UI, en términos de lo señalado en el 
numeral 23 de los Lineamientos. 

 Cédula del Proyecto, para proyectos cuyo monto 
solicitado sea menor o igual a $10,000,000.00 (Diez 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) 

Celebrar el convenio 

1 
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Continuación de diagrama I 

Proceso de gestión del recurso del Fondo FOFIN en sus diferentes vertientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

Disposiciones de la SHCP 

Las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales serán responsables 
ante los órganos fiscalizadores de justificar las 

variaciones. 

¿El proyecto es 

igual o menor a 

10 millones? 

Las entidades federativas, así como los municipios y 
demarcaciones territoriales, que presenten 

la Cédula del Proyecto antes del último día del mes 
de marzo, podrán recibir el 50 por ciento de 

los recursos en el mes de abril y el otro 50 por 
ciento a más tardar en el mes de junio, 

previa formalización del convenio respectivo y 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

¿El proyecto es 

mayor a 10 

millones? 

La UPCP determinará la ministración de recursos 
en el convenio respectivo. No 

2 

SÍ 

SÍ 

No 
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Continuación de diagrama I 

Proceso de gestión del recurso del Fondo FOFIN en sus diferentes vertientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 

En caso de incumplimiento, términos y 
condiciones la SHCP podrá suspender las 
ministraciones o reasignar los recursos a 
programas sociales y de inversión en 
infraestructura. 
 
 

Para la entrega de los recursos por parte de la 
SHCP. 
 

Las entidades federativas deberán 
contratar con la institución de crédito de su 
elección y registrar, conforme a las 
disposiciones establecidas por la TESOFE, 
una cuenta bancaria productiva, específica y 
exclusiva, para la identificación, registro 
y control de los recursos del Fondo. 

En el supuesto de que la instancia ejecutora 

sea un municipio o demarcación territorial de la 
Ciudad de México. 

La entidad federativa respectiva deberá 
transferirle únicamente de la cuenta 
bancaria contratada para tal efecto, los 
recursos que correspondan, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles posteriores a la 
recepción de los mismos, siempre y cuando 
la instancia ejecutora haya comunicado a la 
entidad federativa la cuenta bancaria con las 
características adecuadas. 

La entidad federativa deberá entregar a los 
municipios y demarcaciones territoriales, en la 
proporción que corresponda, los rendimientos 
financieros generados por los recursos 
depositados por la SHCP, durante el tiempo 
que se mantuvieron en su cuenta bancaria. 

En caso que la entidad federativa sea la 
instancia ejecutora los pagos 
relacionados directamente con la ejecución de 
la obra deberán realizarse de la cuenta 
bancaria contratada para la recepción de los 
recursos del Fondo. 

 La aplicación de los recursos del Fondo se 
sujetará a las disposiciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Fin 

Según la información recaudada en el municipio el FOFIN no cuenta con los procesos de gestión 

establecidos en la normatividad aplicable de los fondos y programas con lineamientos y reglas 

de operación, sin embargo, el proceso de gestión se realiza por medio del sistema SEFIR-23  

Fuente: Elaboración propia con datos del DOF, 2017 
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Pregunta 9. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para verificar que las 

transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado y tienen las siguientes 

características: 

a) Permite verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables.  

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en base de datos y 

disponible en un sistema informático. 

d) Son conocidos por las áreas responsables. 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
4 

Aspectos 
a, b, c, d 

 

De acuerdo a los documentos presentados por el Ayuntamiento de Zacatecas, se encuentra el 

convenio de transferencia y aplicación de los recursos que celebra la Secretaría de Finanzas y el 

Municipio de Zacatecas, el cual hace mención sobre las clausulas siguientes: 

 

PRIMERA. - Del Objeto del Convenio. - El objeto del presente convenio es establecer la forma y 

términos para transferencia, aplicación, seguimiento, control rendición de cuentas y 

transparencia en el ejercicio de los Recursos Federales del Fondo Fortalecimiento Financiero para 

inversión, que transfiere el Gobierno del Estado al Municipio, en su carácter de Instancia 

Ejecutora para la realización de los proyectos que se precisan. 

 

SEGUNDA. - Del Monto de los Recursos. - De conformidad con lo establecido en el presente 

Convenio, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” hace entrega “AL MUNICIPIO” la cantidad de 

$4,999,999.82 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.). 
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TERCERA. - De la Cuenta Bancaria. - Previo a la entrega de los recursos, “EL MUNICIPIO”, deberá 

contratar en una institución de crédito legalmente autorizada una cuenta bancaria productiva, 

especifica y exclusiva, y registrarla conforme a las disposiciones emitidas por la Tesorería de la 

Federación, para la identificación, registro y control de los recursos, informando de ello por 

escrito a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”. 

 

CUARTA. - De la Transferencia de los Recursos Y de los Rendimientos financieros. - “EL GOBIERNO 

DEL ESTADO” se obliga a transferir “AL MUNICIPIO” tanto los recursos materia de este convenio, 

como los rendimientos financieros generados, durante el tiempo que se mantuvieron en la 

cuenta productiva específica. 

 

Una vez realizada la transferencia de recursos por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a “EL 

MUNICIPIO” éste será el responsable del destino y uso de la aplicación de los recursos federales 

transferidos, por lo que, en caso de incurrir en responsabilidades administrativas, civiles y peales 

derivadas de los recursos será sancionado en los términos de la legislación federal aplicable. 

 

QUINTA. - Aplicación de los Recursos. - “EL MUNICIPIO” deberá designar los recursos 

transferidos, así como los rendimientos financieros que se generen, exclusivamente para el 

objeto descrito en la cláusula Primera de este Instrumento Legal. 

 

La aplicación y ejercicio de los recursos transferidos, se sujetarán a las disposiciones previstas en 

el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Los recursos entregados a “EL MUNICIPIO” no pierden su carácter federal, por lo que deberá 

realizar todas las acciones necesarias para que los mismos sean ejercidos en tiempo y forma, bajo 

los principios de control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los recursos públicos 
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federales, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, en su Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Ilustración 3 Estado de cuenta $10,100,000.00; depósito al Municipio de Zacatecas 

 

Fuente: Expediente técnico de obras. Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018. 
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Ilustración 4 Estado de cuenta depósito $4,999,999.82 

 

Fuente: expediente técnico de obras. Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018. 
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Pregunta 10. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al 

ejercicio de las aportaciones y tiene las siguientes características: 

a) Permite identificar si los recursos se ejercen de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables. 

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en base de datos y 

disponible en un sistema informático. 

d) Son conocidos por las áreas responsables. 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
3 

Aspectos 
b, c, d,  

 

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero pertenece al ramo 23, Provisiones Salariales y 

Económicas. A diferencia de otros fondos el FOFIN no cuenta con lineamientos o reglas de 

operación, sin embargo, para efecto de las acciones realizadas, el FOFIN, cuenta con los 

Convenios de Transferencia y Aplicación de los Recursos; FOFIN y FOFIN (D) estipulado en 

proyecto/obra, el cual menciona que: 

 

Cláusula séptima: Seguimiento de las acciones realizadas.- Para el seguimiento de la aplicación 

de los recursos, objeto del presente convenio el municipio deberá informar trimestralmente 

mediante el sistema designado por la SHCP, el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda 

PASH, en los términos del Artículo 85, Fracción II de la LFPRH, y mediante el sistema de 

información establecido para el efecto, sobre la aplicación de los recursos, destino avances y 

resultados obtenidos en la ejecución de las acciones para su Fortalecimiento Financiero, de 

conformidad con lo que establecen los 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, publicados en el DOF 2013 y o los 
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que, en su caso, se emitan para el ejercicio fiscal 2017, así como en las demás disposiciones 

aplicables. 

 

En este sentido los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las 

Entidades Federativas y Municipios8 adscritos en la SHCP mencionan que: 

 

Sección II Subsidios; Undécimo. - Las entidades federativas, municipios y demarcaciones enviaran 

a la secretaría mediante el SFU, informe sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros 

que, en su caso se generen y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos vía 

subsidios, de cualquiera de las vertientes siguientes: 

 

El Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados; 

II. Los recursos recibidos mediante los programas y acciones para desastres naturales, 

desarrollo regional y metropolitano, y otros que se entreguen a las entidades 

federativas con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del 

Presupuesto de Egresos, y 

III. Los recursos correspondientes a la Partida Genérica 438 de “Subsidios a entidades 

federativas y municipios” del Clasificador por objeto del Gasto, o a cualquier otro 

concepto del mismo, de acuerdo con lo siguiente: 

 

CONVENIOS 

Duodécimo. - Las entidades federativas, municipios y Demarcaciones enviarán a la Secretaría, 

mediante el SFU, informes sobre el ejercicio, el destino, los subejercicios y reintegros que, en su 

caso, se generen y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos vía los 

Convenios, que estén vinculados con las Partidas Genéricas 851 “Convenios de reasignación”, 

                                                        
8 Lineamientos para informar sobre los recursos de la SHCP (2013).  
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852 “Convenios de descentralización” y 853 “Otros convenios” del Clasificador por objeto del 

Gasto. 

 

Décimo tercero.- Las entidades federativas que hayan suscrito Convenios deberán reportar el 

ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos, observando plena congruencia con lo 

establecido en materia de información y transparencia en los “Lineamientos para el ejercicio 

eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de 

coordinación en materia de reasignación de recursos”, publicados en el Diario el 28 de marzo de 

2007. 

 

Es importante destacar que al FOFIN se le da seguimiento estandarizado y sistematizado en el 

programa establecido por la normatividad aplicable (PASH) y por el Sistema Automatizado de 

Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) cumpliendo en forma la normatividad 

aplicable en los incisos correspondientes a la pregunta. 
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Pregunta 11. ¿Cuáles son los retos de la gestión de los recursos para la generación de obra en el 

Municipio? 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

• Ejecutar las obras solicitadas en el expediente: levantamiento de necesidades de obra en 

el territorio municipal, ya sean con recursos federales, o una mezcla de recursos. 

• Limitación de los recursos del fondo ya que están sujetos a la disponibilidad presupuestal 

del fondo federal. 

• No se tiene una relación de las obras prioritarias por grado de importancia para su gestión 

ni aprobación. 

• No se cuenta con criterios de planeación que justifiquen la ejecución de una obra 

determinada por nivel de importancia o necesidades de la población. 

• Existe arbitrariedad en los criterios de ejecución de obras públicas. 
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5. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Pregunta 12. El Municipio recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de 

los recursos para la generación de obra sobre los siguientes rubros: 

a) Cuantificación de la población potencial y objetivo. 

b) Información de obras. 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
2 

Aspectos 
b 

 

En cuanto a la planeación y asignación de los recursos, el convenio de transferencia menciona 

que dichos subsidios son asignados de recursos federales provistos en el PEF, que a través de las 

dependencias y entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades 

sociales y económicas prioritarias. 

 

En cuanta a la asignación se formaliza licitaciones públicas para el concurso de la ejecución de los 

recursos, realizando un “fallo de licitación” a favor de diferentes órganos constructores para la 

ejecución de diferentes obras (12 en total). 

 

Por medio de actas, fallos, dictamen y oficios de aceptación, se le da el seguimiento. Por medio 

de la verificación de obra, se les asignan ministraciones a los ejecutores de obra por medio de 

pólizas de transferencia, una vez comprobado el recurso, sigue fluyendo la ministración 

debidamente comprobada. 

 

En cuanto a la documentación de obras, algunas de ellas, cuentan con acta de entrega y recepción 

física de los trabajos, en la cual, se menciona la población beneficiada del proyecto: 
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1) La información por cada una de las obras no se encuentra actualizada en los sistemas 

correspondientes, por ejecución de obra en FOFIN D; Construcción de baños C. Antonio 

Ortiz, Colonia Las Palmas-Minera, Zacatecas, Zac: mujeres 550, hombres 450, hogares 

200. 

2) Construcción de cancha de usos múltiples, en barrio las margaritas, Zacatecas, Zac. 

mujeres 550, hombres 450, hogares 200. 

3) Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas en calle Marcos 

Castañeda, col CTM Zacatecas, Zac. Mujeres 600, hombres 600, hogares 600. 

4) Pavimentación con concreto asfaltico, guarniciones, banquetas en calle del pirul y 2ª de 

matamoros. Col el chaveño el Orito, Zacatecas, Zac. Mujeres 600, hombres 600, hogares 

600. 

5) Continuación de la calle 6 de enero colonia Miguel Hidalgo, Zacatecas, Zac. Mujeres 39, 

Hombres 32, Hogares 14. 

6) Pavimentación con concreto hidráulico de calle Tetzontl, fracc. El Orito, Zacatecas, Zac. 

Mujeres 67, Hombres 83, Hogares 30. 

 

Se observa, que las obras ejecutoras del recurso del fondo, no se encuentran actualizada en los 

sistemas informativos que determina la normatividad aplicable. Se recomienda actualizar la 

información en los diferentes momentos contables. 

 

De acuerdo a la información presentada, se encuentra la población beneficiaria de obra, más no 

la población potencial. De igual forma la información presentada en obras públicas se encuentra 

debidamente registrada en el expediente técnico. La valoración de la respuesta pertenece a un 

Sí nivel 2, de acuerdo a la información presentada en la documentación. 
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Pregunta 13. El Municipio reporta información documentada para monitorear el desempeño de 

las aportaciones con las siguientes características: 

a) Homogénea, es decir, que permite su comparación en base a los preceptos de 

armonización contable. 

b) Desagregada (granularidad de acuerdo con la guía SFU), es decir, con el detalle 

suficiente sobre el ejercicio, destino y resultados. 

c) Completa (cabalidad de acuerdo con la guía SFU), es decir, que incluya la totalidad de 

la información solicitada. 

d) Congruente, es decir, que este consolidada y validada de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la normatividad aplicable. 

e) Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad aplicable. 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
3 

Aspectos 
a, b, d, 

 

Homogénea: El Municipio reporta por medio del PASH información documentada con base a los 

preceptos de armonización contable a la Secretaria de Finanzas. Además, reporta información al 

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG y, entre ambos 

sistemas, se establece información oportuna, comprensible, periódica y comparable. 

 

Desagregada: el Municipio da seguimiento a la guía de criterios del SFU, el cual lleva a cabo de 

forma pormenorizada en los informes que realiza sobre los recursos federales, los cuales realiza 

con detalle suficiente que permite contar con información sobre el ejercicio, destino y resultados 

de los recursos, esta información se puede cotejar en los convenios realizados con Secretaria de 

Finanzas y el Municipio donde establecen las clausulas para el cumplimiento de los objetivos del 

ramo general 23 que tiene como propósito un beneficio económico y social en sus dos vertientes 

FOFIN FOFIN-D. 
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Completa: El Municipio registra todos los recursos que se reciben en cada componente que 

corresponde, dependiendo de la naturaleza de los recursos recibidos, así como como los rubros 

de gasto en el que se ejercieron los mismos. 

 

Congruente: De acuerdo al artículo 85 fracción II de la LFPRH el Municipio remite al Ejecutivo 

Federal información consolidad en la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal, basado 

en el SFU el cual permite a la Secretaría de Finanzas verificar y emitir observaciones sobre la 

información reportada por los municipios.    
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Pregunta 14. El Municipio responsable del fondo cuenta con mecanismos documentados de 

transparencia y rendición de cuentas, y tienen las siguientes características: 

a) Los documentos normativos del fondo están actualizados y es público, es decir, 

disponibles en la página electrónica. 

b) La información para monitorear el desempeño del fondo está actualizada y es pública, 

es decir, disponible en la página electrónica. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámites a las solicitudes de acceso a 

la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio 

de las aportaciones en los términos que señala la normatividad aplicable. 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
3 

Aspectos 
b, c, d 

 

La Ley  General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) tiene por objeto 

establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso 

a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos 

estatal y municipal. 

 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas (LTAIPEZ, 

2016) menciona que, los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán 

actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 

funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, 

documentos y políticas que señala dicha ley. 
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De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Transparencia a Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, el Municipio difunde, mediante oficio, a través de medios electrónicos, la 

información que señala en los artículos 11, 15, 39, 40 y 41. De igual forma se puede consultar la 

información del FOFIN y FOFIN (D) así como en normatividad aplicable de la página de 

transparencia; los documentos del fondo que se integran en la página electrónica pertenecen a 

la cuenta pública, sistema aplicativo PASH, sistema de indicadores de desempeño financiero 4t0 

trimestre 2017, nivel obras. En Articulo 11; fracción XXV 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-11/fraccion-25a11/ 

 

La información que no se encontró, en la página de transparencia, es la relacionada con el archivo 

técnico de obras, por ejemplo, convenios, contratos, licitaciones, actas, montos, etc.   

 

La información que no se encuentra actualizada,  en el portal de transparencia, cuenta con 

procedimientos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo 

establecido en la normatividad.  

 

No se encontraron los documentos pertenecientes a mecanismos de participación ciudadana en 

el seguimiento del ejercicio de las aportaciones del fondo en los términos que señala la 

normatividad aplicable. 
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6. ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta 15. Cómo documenta la entidad federativa los resultados del fondo a nivel de fin o 

propósito. 

a) Indicadores de la MIR federal. 

b) Indicadores estatales. 

c) Evaluaciones. 

d) Informes sobre la calidad de los servicios de obra pública en la entidad. 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

De acuerdo al PEF 2017, objetivos, indicadores y metas para resultados de los programas 

presupuestarios, el programa FOFIN no cuenta con indicadores de la MIR estatal, sin embargo, 

se muestra una Ficha Técnica de Indicadores de desempeño federal (FID, 2017) la cual tiene una 

medición-frecuencia estratégica, que mide el porcentaje de recursos ministrados entre el total 

de recursos asignados en el PEF del FOFIN. Se presenta de la siguiente forma:  

Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño FID 2017, Ramo 23, provisiones salariales y 

económicas; Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN FOFIN 2017 MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 64 

Tabla 25. Datos del Programa Presupuestario 

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos 

establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño 

(FID). En los reportes se asocia sólo a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la 

información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada 

Programa presupuestario. 

Datos del Programa Presupuestario 

Programa Presupuestario U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 

Enfoques Transversales N/A 

Presupuesto (millones de pesos): 3,243.6 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 

Meta Nacional 

4 México Próspero 

Objetivo de la Meta Nacional 

1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país 

Estrategia del Objetivo 

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para 
fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades 

Estrategia Transversal 

2 Gobierno Cercano y Moderno 

Programa Sectorial o Transversal 

Programa 

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

Objetivo 

4 Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y 
preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. 

Indicadores y Metas de la FID 

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo - Dimensión - 

Frecuencia 

Meta anual 

programada 

Porcentaje monto ejercido 

del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

(Recursos Ministrados/Total 

de Recursos asignados en el 

PEF)*100 

Porcentaje 
Estratégico - 

Eficacia - Anual 
100 

 



 

PEIDA-UAZ 65 

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para 

el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos 

establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades 

Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas.  Por ello, para facilitar su identificación, se 

puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa 

presupuestario. 

Misión:  El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del 

Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las 

entidades; Este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para: i) Cumplir el balance presupuestario, 

ii) Controlar las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, iii) Operar mecanismos de control y cierre 

presupuestario, y iv) Otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a Entidades Federativas y 

Municipios. 

Fuente: Ficha de Indicadores de desempeño (FID), 2017.  

 

A pesar de la información recabada, el Municipio de Zacatecas no tiene documentado una MIR 

con indicadores de Fin y Propósito por lo que no se logra tener evidencia sobre la MIR. 

 

En cuanto al inciso c) se refiere a evaluaciones anteriores como instrumento de medición, el 

Municipio no presenta evidencia de la existencia de éstas, por lo que no cumple con este inciso. 

 

Finalmente en cuanto al inciso d) sobre los informes de la calidad de obras públicas en el 

municipio, no se presenta documentación que respalde dichos informes, sin embargo, en el 

contrato No.PMZ-FOFIM-01/2017 de obra pública basado en precios unitarios y tiempo 

determinado que celebra el Municipio y empresas constructoras menciona en la cláusula décima 

tercera que se debe de cumplir con la calidad establecida en materiales y a la realización de todas 

y cada una de las partes de la obra se efectúen a satisfacción del Municipio… a pesar de la 

información presentada se puede concluir que el Municipio no cuenta dichos informes, sin 
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embargo estos deben ser emitidos por la secretaria estatal de obras públicas, a solicitud del 

Municipio para verificar las declaraciones de dicho contrato. 
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Pregunta 16. De acuerdo a los indicadores federales y en su caso con los indicadores estatales, 

¿Cuáles han sido los resultados del Fondo en el Municipio? 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
1 

Aspectos 
 

 

No se encuentran indicadores estatales según la información proporcionada por el Municipio. En 

cuanto a Indicador federal, se encuentra uno denominado: porcentaje monto ejercido del fondo 

para el fortalecimiento financiero con una eficacia anual de 100%. 

Tabla 26 Indicador Federal, FOFIN 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo - 

Dimensión - 

Frecuencia 

Meta anual 

programada 

Porcentaje monto ejercido 

del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

(Recursos Ministrados/Total 

de Recursos asignados en el 

PEF)*100 

Porcentaje 

Estratégico - 

Eficacia - 

Anual 

100 

Fuente: Ficha de Indicadores de desempeño (FID), 2017.  

 

De la misma forma se muestra ejemplo de indicador Municipal conforme a los datos del 

porcentaje del monto recaudado (ministrado) del FOFIN, se calcula con la siguiente formula: 

Tabla 27 Indicador Municipal 

Nombre del Indicador Forma de calculo 

Porcentaje monto ejercido del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

(Recursos Ministrados/Total de Recursos asignados 

en el PEF) *100 

15,100,000.00 * 100  =  100.67% 

15,000,000.00 

Fuente: Elaboración propia con información FID, 2017.  
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Se obtiene como resultado que el Municipio ejerció 0.67 por ciento más de los recursos 

aprobados en el PEF, en resumen, se ejercieron $100, 000.00 más de lo aprobado en el 

presupuesto. No se encuentra eficiencia presupuestal. 

 

El Municipio no cumple con la generación de indicadores significativos que comparen los 

resultados en el tiempo del fondo en el municipio, tampoco presento evidencias documentales 

de la existencia de indicadores federales. 
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Pregunta 17. En caso de que el municipio cuente con evaluaciones externas del fondo que 

permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o propósito ¿Cuáles son los resultados de 

las evaluaciones? 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

El FOFIN no cuenta con evaluaciones anteriores.  
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Pregunta 18. El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios de las 

obras de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y eficacia del sistema de indicadores a los 

cuales el fondo puede contribuir y tiene las siguientes características: 

a) Considera elementos de obra pública. 

b) Los instrumentos son rigurosos. 

c) Existe temporalidad para la aplicación de los instrumentos. 

d) Los resultados que arrojan son representativos. 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
2 

Aspectos 
a, c 

 

De acuerdo a los convenios celebrados entre la SEFIN y el Municipio, el fondo presenta elementos 

de calidad en la obra pública conforme al expediente técnico de obra correspondiente al catálogo 

de conceptos, constancia de compatibilidad urbanística, los criterios que se fundamentan en la 

eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, honradez y transparencia. No se encuentra las actas 

de entrega y recepción de la población beneficiaria a causa de que la obra aún se encuentra en 

proceso de construcción (solo 6 obras contiene el documento anterior). 

 

El expediente técnico, se encuentran; convenios, actas, licitaciones, contratos, bitácora de obra, 

etcétera, los cuales estipulan plazos y temporalidades de aplicación de los recursos y se obliga al 

contratista a cumplir para el municipio los trabajos consistentes en obras públicas, los cuales son 

rigurosos, regulados y reglamentados. 

 

En cuanto a la Eficiencia la documentación técnica que presenta el Municipio cuenta con la 

capacidad para obtener, en relación con la obra pública que se pretende realizar, las mejores 
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condiciones disponibles en cuento a precio y calidad, de forma oportuna y en correspondencia 

con el financiamiento disponible. 

 

A pesar de los documentos presentados por el municipio, no se encontró instrumentos 

específicos de planeación que evalúen la calidad de los servicios de obra pública: 

1) De las doce obras presentadas que ejecutan recursos del FOFIN, solo 6 de ellas, cuentan 

con actas de entrega y recepción de los trabajos. Dichas actas no representan mediciones 

de calidad de los servicios de obra y no arrojan resultados representativos que midan la 

calidad de obra 

2) Por otra parte, no se encontró en expediente técnico o página de transparencia, 

documentación que acredite la medición de la calidad, realizada por dependencias 

externas o internas a la secretaria de obras públicas o Municipio que arroje resultados 

representativos en dos vertientes: cualitativos y cuantitativos.   
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El FOFIN no cuenta con lineamientos o reglas de operación en el cual identifique objetivos, metas, 

problema que busca atender, población potencial y objetivo, mecanismos de focalización y 

distribución de los recursos, de igual forma se encuentra la ausencia de un diagnóstico integral 

de necesidades de recursos humanos y materiales con respecto al fondo. Así como la ausencia 

de documentos de planeación de los recursos federales. 

 

El problema de los lineamientos de operativos del fondo, es que complejiza los proceso de 

integración, asignándolo a la voluntad de diputados Federales, quienes deciden las obras a 

ejecutar, a causa, de compromisos establecidos u otros factores de tipo discrecional, sin justificar 

la ejecución de dichas obras (ausencia de criterios de selección y ejecución de obras) al no 

responder a ejercicios de planeación de la inversión pública. 

 

Por otra parte no se encontró documentación sobre estrategias de cobertura que identifique la 

población potencial y objetivo (se cuenta solo con la población beneficiaria de 6 obras 

ejecutadas). En este sentido se requiere contar con instrumentos para evaluar la satisfacción de 

la calidad de los beneficiarios. 

 

El fondo no cuenta con indicadores que permitan medir el desempeño en el tiempo, es deseable 

contar con estos instrumentos de medición especialmente en el fondo. 

 

A pesar de las ausencias administrativas y documentales del fondo, no resta importancia los 

beneficios de infraestructura socia que se ejecutan por medio de los  recursos aprobados del 

FOFIN, por lo tanto, es importante dar seguimiento a las observaciones, hallazgos y 

recomendaciones señaladas en la presente evaluación, a fin, de que el fondo, cuente con 

procedimientos con mayor claridad y transparencia en su operación. 
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En los apartados anteriores se ha analizado información disponible sobre las características del 

FOFIN, con base ello, se pude obtener una valoración objetiva de los resultados de desempeño, 

con base en los cuatro apartados de los Términos de Referencia del CONEVAL (2017). 

 

La asignación de un valor cuantitativo, hace referencia para la identificación de los elementos 

fortalecidos y de aquellos que requieren mayor atención y seguimiento.  

 

Tabla 28 Valoración cuantitativa del FOFIN 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la valoración cuantitativa, el fondo obtuvo una calificación de 2.43 de un máximo 

de 4 puntos. los apartados que requieren seguimiento en las recomendaciones son: orientación 

y medición de resultados; a causa de la ausencia de MIR, Ausencia de indicadores de desempeño 

que permitan monitorear a través del tiempo en la operación del fondo, y el apartado de 

contribución y destino, este último a falta de manuales de procedimientos y diagnóstico integral 

de necesidades. 

 

El apartado de gestión es el que obtuvo una mejor valoración a causa de que los procedimientos 

son generales del Ramo SEFIR-23, sin embargo, se tienen hallazgo y recomendaciones (III) 

importantes. En cuanto a la generación de información y rendición de cuentas, los documentos 

presentados por el Municipio no contemplan la población potencial ni objetivo, existe 

discrepancia entre la documentación técnica relacionada con el fondo y los sistemas aplicativos 

de información operados por el municipio. 

Tema Preguntas Total 
Promedio por 

apartado 
Contribución y Destino 1-6 6 2.25 

Gestión 7-11 5 3.33 
Generación de Información Y Rendición de 

Cuentas 
12-14 3 2.67 

Orientación y Medición de Resultados. 15-17 3 1.5 
Total 17 17 9.75/4 

Valoración Final 
Nivel Promedio del total de 

temas 
2.43 
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Tabla 29 Análisis FODA 

Fortalezas/ 

Oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

CONTRIBUCIÓN Y DESTINO 

F1. Realiza para cada ejercicio fiscal un 
convenio de coordinación para equilibrar las 
desigualdades e impulsar el desarrollo estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

F.1.2   Se establece la forma, términos, 
aplicación, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales del fondo. 

 

 

F.1.3 Justifica la construcción de obras 
públicas de forma genérica en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

 

 

F.1.4. El destino de las aportaciones del FOFIN 
está desagregado por capítulo del gasto 
apegándose a los requerimientos de las 
clausulas convenidas entre la SEFIN y el 
Municipio (clausula séptima) 

 

 

 

 

 

 

 

D. No se identifican los 
lineamientos de operación del 
fondo en los que se definen sus 
objetivos, necesidades que 
busca atender, elementos para 
determinar su población 
objetivo, mecanismos para 
lograr mayores resultados y 
reglas o formulas empleadas 
para la distribución de los 
recursos 

D1. No se encontró información 
que determine un diagnóstico 
de necesidades de recursos 
humanos y materiales. 

D.1.2 El Fondo cuenta con 
información que se encuentra 
dispersa en diferentes leyes, 
artículos y fracciones. Esta debe 
ser ubicada por cada obra 
realizada de acuerdo al 
presupuesto del PEF. 

D.1.3 No cuenta con estrategias 
documentadas para la atención 
de la demanda de obra públicas 
(solo archivo de petición de 
obras sociales) 

D.1.4 El presupuesto no cuenta 
con una distribución geográfica 
conforme a las necesidades de 
obra de la población, se realizan 
conforme a los acuerdos de cada 
gobierno en curso. (Centro de 
movilidad humana) 

D.1.4.1 Sobre el convenio FOFIN 
D no se encuentra una 
justificación del por qué la 
ejecución de las obras, número 
de beneficiarios por obra, 
procedimiento de solicitud de 
obras conforme a un diagnóstico 

R1 Que el fondo cuente 
con lineamientos y reglas 
de operación que definan 
sus objetivos, mecanismos 
de focalización, reglas y 
formulas empleadas en la 
distribución de los 
recursos, distribución 
geográfica, problema a 
atender para lograr 
mayores resultados. 

Que el fondo cuente con 
documentos normativos 
locales de planeación y 
diagnóstico de 
necesidades recurso 
humanos, materiales y 
obras públicas para que se 
obtenga un criterio 
objetivo de las obras a 
ejercer de acuerdo a las 
necesidades de la 
población 
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Fortalezas/ 

Oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

 

F.1.6 La composición del presupuesto del 
Fondo esta formalizado por medio de 
convenios de servicios de obra Pública, el 
presupuesto es federal convenido entre la 
Secretaria de Finanzas y el Municipio. 

 

de necesidades de la población 
(solo 6 obras cuentan con 
documentación que identifican 
los beneficiarios) 

D.1.5 el Fondo no presenta 
lineamientos o reglas de 
operación que indiquen el tipo 
de servicio o el destino de las 
aportaciones que deba atender. 

GESTIÓN 

F.1.7 El Municipio cuenta con los 
procedimientos federales de gestión del fondo 
establecidos en la SHCP por medio del sistema 
SEFIR23. 

D.1.8 Presenta evidencias documentales de 
procesos de planeación de obras con recursos 
del fondo en el expediente denominado 
programa general de montos en la ejecución 
de los trabajos, por cada una de las obras que 
ejercieron presupuesto del fondo. 

D.1.9 Cuenta con mecanismos documentados 
por medio del convenio de transferencia y 
aplicación de los recursos que celebra la 
secretaria de Finanzas y el Municipio. 

D.1.10 El Municipio informa trimestralmente 
el ejerció ce las aportaciones del fondo en el 
portal aplicativo PASH de la SHCP en los 
términos del artículo 85, fracción II de la 
LFPRH 

D.1.10.1 Se da seguimiento al ejercicio de las 
aportaciones por el Sistema Automatizado de 
Administración y Contabilidad Gubernamental 
SAACG. 

D.1.7 No se identifica manuales 
internos que describan los 
procesos para la gestión del 
fondo. 

D.1.11 Limitación de los recursos 
del fondo, son sujetos del 
presupuesto federal, por lo que 
no se cuenta con la ejecución de 
la totalidad de las obras 
solicitadas en el expediente de 
levantamiento de necesidades. 
 

Se recomienda un manual 
de procedimientos de 
gestión por Ramo general. 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

F.1.12 El Municipio registra, calcula la 
población objetivo de acuerdo a cada 
proyecto de obra, registrado en los 
antecedentes postulados en las actas del 
comité de obra 

F1.12.1 Registra para cada ejercicio fiscal, 
información de obras públicas relacionadas 
con fuentes de financiamiento del fondo, en el 

D.1.12 Un convenio no presenta 
cuantificación numérica de los 

beneficiarios, en el acta 
registrada del comité de obras 

públicas (Acta-09/2017) 
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Fortalezas/ 

Oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

portal aplicativo de SHCP PASH reglamentario 
y en el Sistema Integral de Auditorias SIA. 

D.1.13 De acuerdo al artículo 85 y 110 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) el Municipio reporta de 
manera trimestral el avance financiero y de 
indicadores (ficha técnica) en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (PASH), validados por la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas 
y ello es de manera homogénea, desagregada, 
completa, congruente y actualizada 

D.1.14 El Municipio registra la información de 
los documentos normativos de acuerdo a la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas en las 
diferentes páginas de transparencia de 
Secretaria de Finanzas y su portal de 
Transparencia. 
 
El Municipio cuenta con los procedimientos 
para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información en su portal: 
http://capitaldezacatecas.gob.mx/ 
 

ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

F.1.15 El fondo cuenta con ficha técnica 
federal de indicador. 

 

 

 

D.1.17 El Municipio ejerce criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia. 

D.1.15 No cuenta matriz de 
Indicadores para Resultados MIR 
Nivel fin o Propósito 

D.1.15.1 El fondo no cuenta con 
evaluaciones anteriores 

D.1.15.2 El municipio no 
presenta informes sobre la 
calidad de obras públicas 
ejecutadas con recursos del 
fondo. 

D.1.16 El indicador Federal del 
porcentaje del monto ejercido 
del fondo muestra que el 
Municipio está ejerciendo más 
recurso del que fue aprobado. 

Que el fondo cuente con 
indicadores nivel fin y 
propósito para determinar 
el desempeño en el 
Municipio, que sean 
indicadores estatales o 
federales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Elaborar un Documento de planeación que identifique las actividades específicas de 

operación del fondo, que contenga objetivos, metas, problema que busca atender, población 

potencial y objetivo, mecanismos de focalización y distribución de los recursos con base a las 

necesidades de la población. 

2. Elaborar un diagnóstico de necesidades que contemple los recursos humanos y materiales, 

que identifique insuficiencias de obra pública y social así como la población potencial y 

beneficiaria de los proyectos, con ello se obtengan criterios objetivos de decisión en la 

ejecución de obras. Así como la elaboración de instrumentos de calidad para evaluar la 

satisfacción de los beneficiarios. 

3. Formular los manuales de gestión del fondo, que contemplen los procesos clave así como los 

documentos de planeación de los recursos en la presentación de los servicios de obra.  

4. Elaborar un sistema de indicadores específicos del desempeño que contribuya al 

mejoramiento de los procedimientos de gestión de los recursos y la rendición de cuentas, así 

como la comparación en el tiempo sobre el desempeño de los diferentes procesos y áreas 

relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

a. Que el sistema de indicadores contemple cruces de variables e indicadores sociales 

que permitan identificar las necesidades de la población en el Municipio (articulado 

con el diagnóstico de necesidades) relacionadas con el fondo, con el objetivo de 

impactar cambios significativos en la calidad de vida de la población del Municipio de 

Zacatecas. 

5. Crear un sistema de seguimiento y monitoreo de recomendaciones localizadas en la presente 

evaluación, con la finalidad de realizar mejoras en la aplicación de los procesos para un 

óptimo desempeño en los resultados relacionados con el fondo. 

6. Desarrollar un sistema de transparencia (amigable) dinámico, donde se contemple los 

documentos normativos relacionados con la aplicación del fondo, que se actualice, que 

presente información de expedientes técnicos para su consulta general (convenios, actas, 

licitaciones, procesos, criterios etc.) y que permita georreferenciar las actividades de 

operación del fondo.   
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ANEXOS 

DESTINO DE LAS APORTACIONES EN EL MUNICIPIO  

 
Tabla 30 Aportaciones por Capitulo de Gasto 

Capitulo 

De gasto 
 Concepto Aprobado Modificado Ejercido 

Ejercido/ 

Modificado 

subtotal de capítulo 2000 

3000 

Servicios 

generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS     

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO     

3300 

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 

    

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, 

BANCARIOS Y COMERCIALES 
130,048.64 130,048.64 0.00 0.00 

3500 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

    

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y PUBLICIDAD 
    

3700 
SERVICIOS DE TRASLADO Y 

VIÁTICOS 
    

3800 SERVICIOS OFICIALES     

3900 OTRO SERVICIOS GENERALES     

subtotal de capítulo 3000         130,048.64           130,048.64         0.00            0.00 

6000 obras 

publicas 

6100 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO 
15,068,439.53 15,068,439.53 708,829 0.047 

6200 
OBRA PÚBLICA EN BIENES 

PROPIOS 
    

6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 

ACCIONES DE FOMENTO 
    

subtotal de capítulo 6000            15,068,439.53  15,068,439.53     708,829    0.047 

 

TOTAL                                      15,198,488.20   15,198,488.20    708,829 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 
  



EVALUACIÓN FOFIN 2017 MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 86 

CONCURRENCIA DE RECURSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Tabla 31. Concurrencia de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 

 

  

Orden de  
Gobierno 

Fuente de Financiamiento (I) 

Presupuesto ejercido (en el año 
fiscal evaluado) 

de la fuente de financiamiento 
por capítulo de gasto (II) 

Total 

Federal 

FOFIN (Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero) 

Capítulo 6000: 
55D 

FOFIN 

Capítulo 6000: 
55E 

FOFIN (D) 
$15,068,440.48 

$4,999,999.82 $10,068,440.66 

Subtotal Federal (a) $4,999,999.82 $10,068,440.66 $15,068,440.48 

Total Fondo FOFIN $4,999,999.82 $10,068,440.66 $15,068,440.48 

Total Rendimiento Financiero $119,,489.52 $10,559.12 $130,048.64 

Total Fondo + Rendimiento Financiero (capitulo 3000) $5,119,489.34 $10,078,999.78 $15,198,489.12 
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PROCESOS EN LA GESTIÓN DEL FOFIN EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 
Ilustración 5 Proceso para solicitar recursos pertenecientes al Ramo 23 

 
Fuente: Fondos del ramo 23, SHCP. 
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Ilustración 6 Diagrama; Procesos de Gestión de los Recursos del FOFIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DOF, 2017. 

  

INICIO 

Solicitar a la UPCP los recursos del Fondo en hoja 
membretada, formato libre y debidamente 
firmada por el o los servidores públicos facultado 

Oficio 

 
Registrar el Expediente técnico según corresponda 
en los formatos que para tal efecto establezca la 
UPCP o en el sistema electrónico disponible en la 
página de Internet www.mst.hacienda.gob.mx.  

Expedientes Nota Técnica, para proyectos cuyo monto solicitado 
sea mayor a $10,000,000.00 (Diez millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y menor o igual 
$30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 
Moneda Nacional). 

Nota Técnica con CAE, para proyectos cuyo monto 
solicitado sea mayor a $30,000,000.00 (Treinta 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
menor o igual a $50,000,000.00 (Cincuenta 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

 Análisis Costo-Beneficio Simplificado o Análisis 
Costo-Eficiencia Simplificado, para proyectos cuyo 
monto solicitado sea mayor a $50,000,000.00 
(Cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) 

 Dichos Análisis deberán sujetarse a lo establecido 
en el Anexo para obtener el Folio del proyecto por 
parte de la UI, en términos de lo señalado en el 
numeral 23 de los Lineamientos. 

 Cédula del Proyecto, para proyectos cuyo monto 
solicitado sea menor o igual a $10,000,000.00 (Diez 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) 

Celebrar el convenio 

1 
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Continuación de diagrama I 

Proceso de gestión del recurso del Fondo FOFIN en sus diferentes vertientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

Disposiciones de la SHCP 

Las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales serán responsables 
ante los órganos fiscalizadores de justificar las 

variaciones. 

¿El proyecto es 

igual o menor a 

10 millones? 

Las entidades federativas, así como los municipios y 
demarcaciones territoriales, que presenten 

la Cédula del Proyecto antes del último día del mes 
de marzo, podrán recibir el 50 por ciento de 

los recursos en el mes de abril y el otro 50 por 
ciento a más tardar en el mes de junio, 

previa formalización del convenio respectivo y 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

¿El proyecto es 

mayor a 10 

millones? 

La UPCP determinará la ministración de recursos 
en el convenio respectivo. No 

2 

SÍ 

SÍ 

No 
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Continuación de diagrama I 

Proceso de gestión del recurso del Fondo FOFIN en sus diferentes vertientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 

En caso de incumplimiento, términos y 
condiciones la SHCP podrá suspender las 
ministraciones o reasignar los recursos a 
programas sociales y de inversión en 
infraestructura. 
 
 

Para la entrega de los recursos por parte de la 
SHCP. 
 

Las entidades federativas deberán 
contratar con la institución de crédito de su 
elección y registrar, conforme a las 
disposiciones establecidas por la TESOFE, 
una cuenta bancaria productiva, específica y 
exclusiva, para la identificación, registro 
y control de los recursos del Fondo. 

En el supuesto de que la instancia ejecutora 

sea un municipio o demarcación territorial de la 
Ciudad de México. 

La entidad federativa respectiva deberá 
transferirle únicamente de la cuenta 
bancaria contratada para tal efecto, los 
recursos que correspondan, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles posteriores a la 
recepción de los mismos, siempre y cuando 
la instancia ejecutora haya comunicado a la 
entidad federativa la cuenta bancaria con las 
características adecuadas. 

La entidad federativa deberá entregar a los 
municipios y demarcaciones territoriales, en la 
proporción que corresponda, los rendimientos 
financieros generados por los recursos 
depositados por la SHCP, durante el tiempo 
que se mantuvieron en su cuenta bancaria. 

En caso que la entidad federativa sea la 
instancia ejecutora los pagos 
relacionados directamente con la ejecución de 
la obra deberán realizarse de la cuenta 
bancaria contratada para la recepción de los 
recursos del Fondo. 

 La aplicación de los recursos del Fondo se 
sujetará a las disposiciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Fin 

Según la información recaudada en el municipio el FOFIN no cuenta con los procesos de gestión 

establecidos en la normatividad aplicable de los fondos y programas con lineamientos y reglas 

de operación, sin embargo, el proceso de gestión se realiza por medio del sistema SEFIR-23  

Fuente: Elaboración propia con datos del DOF, 2017 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Tabla 32 Análisis FODA 

Fortalezas/ 

Oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

CONTRIBUCIÓN Y DESTINO 

F1. Realiza para cada ejercicio fiscal un 
convenio de coordinación para equilibrar las 
desigualdades e impulsar el desarrollo estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

F.1.2   Se establece la forma, términos, 
aplicación, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales del fondo. 

 

 

F.1.3 Justifica la construcción de obras 
públicas de forma genérica en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

 

 

F.1.4. El destino de las aportaciones del FOFIN 
está desagregado por capítulo del gasto 
apegándose a los requerimientos de las 
clausulas convenidas entre la SEFIN y el 
Municipio (clausula séptima) 

 

 

 

 

 

D. No se identifican los 
lineamientos de operación del 
fondo en los que se definen sus 
objetivos, necesidades que 
busca atender, elementos para 
determinar su población 
objetivo, mecanismos para 
lograr mayores resultados y 
reglas o formulas empleadas 
para la distribución de los 
recursos 

D1. No se encontró información 
que determine un diagnóstico 
de necesidades de recursos 
humanos y materiales. 

D.1.2 El Fondo cuenta con 
información que se encuentra 
dispersa en diferentes leyes, 
artículos y fracciones. Esta debe 
ser ubicada por cada obra 
realizada de acuerdo al 
presupuesto del PEF. 

D.1.3 No cuenta con estrategias 
documentadas para la atención 
de la demanda de obra públicas 
(solo archivo de petición de 
obras sociales) 

D.1.4 El presupuesto no cuenta 
con una distribución geográfica 
conforme a las necesidades de 
obra de la población, se realizan 
conforme a los acuerdos de cada 
gobierno en curso. (Centro de 
movilidad humana) 

D.1.4.1 Sobre el convenio FOFIN 
D no se encuentra una 
justificación del por qué la 
ejecución de las obras, número 
de beneficiarios por obra, 

R1 Que el fondo cuente 
con lineamientos y reglas 
de operación que definan 
sus objetivos, mecanismos 
de focalización, reglas y 
formulas empleadas en la 
distribución de los 
recursos, distribución 
geográfica, problema a 
atender para lograr 
mayores resultados. 

Que el fondo cuente con 
documentos normativos 
locales de planeación y 
diagnóstico de 
necesidades recurso 
humanos, materiales y 
obras públicas para que se 
obtenga un criterio 
objetivo de las obras a 
ejercer de acuerdo a las 
necesidades de la 
población 
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Fortalezas/ 

Oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

 

 

 

F.1.6 La composición del presupuesto del 
Fondo esta formalizado por medio de 
convenios de servicios de obra Pública, el 
presupuesto es federal convenido entre la 
Secretaria de Finanzas y el Municipio. 

 

procedimiento de solicitud de 
obras conforme a un diagnóstico 
de necesidades de la población 
(solo 6 obras cuentan con 
documentación que identifican 
los beneficiarios) 

D.1.5 el Fondo no presenta 
lineamientos o reglas de 
operación que indiquen el tipo 
de servicio o el destino de las 
aportaciones que deba atender. 

GESTIÓN 

F.1.7 El Municipio cuenta con los 
procedimientos federales de gestión del fondo 
establecidos en la SHCP por medio del sistema 
SEFIR23. 

D.1.8 Presenta evidencias documentales de 
procesos de planeación de obras con recursos 
del fondo en el expediente denominado 
programa general de montos en la ejecución 
de los trabajos, por cada una de las obras que 
ejercieron presupuesto del fondo. 

D.1.9 Cuenta con mecanismos documentados 
por medio del convenio de transferencia y 
aplicación de los recursos que celebra la 
secretaria de Finanzas y el Municipio. 

D.1.10 El Municipio informa trimestralmente 
el ejerció ce las aportaciones del fondo en el 
portal aplicativo PASH de la SHCP en los 
términos del artículo 85, fracción II de la 
LFPRH 

D.1.10.1 Se da seguimiento al ejercicio de las 
aportaciones por el Sistema Automatizado de 
Administración y Contabilidad Gubernamental 
SAACG. 

D.1.7 No se identifica manuales 
internos que describan los 
procesos para la gestión del 
fondo. 

D.1.11 Limitación de los recursos 
del fondo, son sujetos del 
presupuesto federal, por lo que 
no se cuenta con la ejecución de 
la totalidad de las obras 
solicitadas en el expediente de 
levantamiento de necesidades. 
 

Se recomienda un manual 
de procedimientos de 
gestión por Ramo general. 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

F.1.12 El Municipio registra, calcula la 
población objetivo de acuerdo a cada 
proyecto de obra, registrado en los 
antecedentes postulados en las actas del 
comité de obra 

D.1.12 Un convenio no presenta 
cuantificación numérica de los 

beneficiarios, en el acta 
registrada del comité de obras 

públicas (Acta-09/2017) 
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Fortalezas/ 

Oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

F1.12.1 Registra para cada ejercicio fiscal, 
información de obras públicas relacionadas 
con fuentes de financiamiento del fondo, en el 
portal aplicativo de SHCP PASH reglamentario 
y en el Sistema Integral de Auditorias SIA. 

D.1.13 De acuerdo al artículo 85 y 110 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) el Municipio reporta de 
manera trimestral el avance financiero y de 
indicadores (ficha técnica) en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (PASH), validados por la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas 
y ello es de manera homogénea, desagregada, 
completa, congruente y actualizada 

D.1.14 El Municipio registra la información de 
los documentos normativos de acuerdo a la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas en las 
diferentes páginas de transparencia de 
Secretaria de Finanzas y su portal de 
Transparencia. 
 
El Municipio cuenta con los procedimientos 
para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información en su portal: 
http://capitaldezacatecas.gob.mx/ 
 

ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

F.1.15 El fondo cuenta con ficha técnica 
federal de indicador. 

 

 

 

D.1.17 El Municipio ejerce criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia. 

D.1.15 No cuenta matriz de 
Indicadores para Resultados MIR 
Nivel fin o Propósito 

D.1.15.1 El fondo no cuenta con 
evaluaciones anteriores 

D.1.15.2 El municipio no 
presenta informes sobre la 
calidad de obras públicas 
ejecutadas con recursos del 
fondo. 

D.1.16 El indicador Federal del 
porcentaje del monto ejercido 
del fondo muestra que el 

Que el fondo cuente con 
indicadores nivel fin y 
propósito para determinar 
el desempeño en el 
Municipio, que sean 
indicadores estatales o 
federales. 
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Fortalezas/ 

Oportunidades 

Debilidades/ 

Amenazas 
Recomendaciones 

Municipio está ejerciendo más 
recurso del que fue aprobado. 

Fuente: Elaboración propia. 
  



 

PEIDA-UAZ 95 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO POA-FOFIN 2017 
 

  

SECRETARÍA 
NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 
BENEFICIARIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

FONDO DE 
FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 

H 67375 

M 70801 

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META 

GOBIERNO EFICIENTE E INNOVADOR 10 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN CALLES 
DE COLONIAS Y EN LAS 

PRINCIPALES 
AVENIDAS DE LA 

CAPITAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
INVERSIÓN 

APROXIMADA 

Objetivo específico 25. Garantizar la atención a grupos 
vulnerables 

$15,000,000.00 

ESTRATEGIA 
Estrategia 25.1.1. Fortalecer los servicios y programas de 

apoyo otorgados a personas con discapacidad. 
 

Estrategia 25.1.2. Desarrollar acciones que permitan 
mejorar las condiciones de bienestar de las mujeres. 

 
Estrategia 25.1.3. Mejorar los servicios, programas y apoyos 
para garantizar el bienestar de la población infantil y adultos 

mayores. 

JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO 
PARTIDA 

PRESUPUESTAL 
LA POBLACIÓN REQUIERE CALLES QUE CUENTEN CON LA 

URBANIZACIÓN NECESARIA PARA SER TRANSITADAS LIBRE S 
Y SEGURAS, ASÍ COMO PARA QUE ESTAS CUENTEN CON 

UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CONDICIONES 
OPTIMAS 

PROGRAMA DE 
PAVIMENTACIÓN DE 
CALLES Y AVENIDAS 

PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS 

6121-2 (Edificación no 
habitacional) 
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FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 

Nombre del fondo evaluado Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FOFIN) 
Ramo 23 
Año al que corresponde la evaluación Ejercicio Fiscal 2017 
Instancia de coordinación de la evaluación Secretaría de Planeación / Ayuntamiento de Zacatecas 
Responsable del seguimiento a la evaluación Raymundo Moreno Romero 

Colaboradores en la instancia ejecutora en el 
seguimiento a la evaluación 

José Luis Cervantes Ruiz 
Noel de León Hernández 
Violeta Villasana Chairez 

Tipo de evaluación Desempeño 

Instancia evaluadora 
Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo 
Alternativo - Universidad Autónoma de Zacatecas 

Coordinador de la evaluación Israel López Medina 

Colaboradores de la evaluación 

Carlos Alberto Arellano-Esparza 
Miguel Alejandro Flores Espino 
Omar Eduardo González Macías 
Marco Antonio Torres Inguanzo 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación (IVA incluido) 
$500,000.00 pesos (incluye las evaluaciones de FISM, 
FOFIN, FORTALECE, FORTAMUNDF y FORTASEG) 

Fuente de financiamiento Recursos municipales 
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