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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF), pertenece a los 8 fondos de aportaciones federales del ramo 

33 referidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. En este caso lo dispuesto en el 

artículo 37 establece que los objetivos de gasto prioritarios a los que se dirige el fondo son: 

cumplimiento de obligaciones financieras; pago de derechos y aprovechamientos por concepto 

de agua, descargas de aguas residuales; modernización de los sistemas de recaudación locales; 

mantenimiento de infraestructura y; atención de las necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública. 

 

En este sentido, la evaluación del FORTAMUNDF considera el desempeño del ejercicio de los 

recursos en cinco apartados: a) Características generales, b) Contribución y Destino, c) Gestión y 

operación, d) Generación de información y rendición de cuentas, y e) Orientación y medición de 

resultados. Al final de esta evaluación se señalan las principales fortalezas, recomendaciones y 

aspectos susceptibles de mejora para el desempeño del fondo en el Municipio. 

 

En cuanto a las características del fondo, se señala su relación con los demás fondos federales 

del ramo 33, los lineamientos normativos que establecen los criterios de distribución y asignación 

a las entidades federativas y municipios, la contribución presupuestal que representa el fondo 

en el presupuesto local y la evolución presupuestal del mismo. A nivel estatal el monto aprobado 

en 2017 fue de 875 millones, y del municipio fue de 81 millones, resaltando que este es el que 

mayor aportación realiza respecto de los recursos provenientes de las “aportaciones federales 

ministradas al municipio”. Para 2017 se registra que el monto del FORTAMUNDF asignado al 

municipio de Zacatecas representa el 9.3% del total estatal,  y a su vez el fondo representa al 

interior del municipio el 22% de los ingresos federales que recibe respecto de las participaciones 

y aportaciones. 
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En la sección “Contribución y destino” se identifican aquellos aspectos que permiten verificar si 

el fondo cuenta con mecanismos de planeación sobre necesidades de recursos humanos y 

materiales y si se documenta que el destino de las aportaciones se realiza acorde a los objetivos 

del fondo; uno los hallazgos más importantes al respecto es que a pesar de que se observa que 

las aportaciones se dirigen a los rubros prioritarios de atención del fondo, no se encuentra un 

diagnóstico integrado en un solo documento con las características necesarias para realizar 

acciones más precisas en la aplicación de los recursos, por ejemplo determinando las causas y 

efectos de las necesidades. Tampoco existe un documento específico con reglas de operación del 

fondo a nivel municipal o estatal, que permita implementar planeación estratégica para el 

ejercicio del fondo. 

 

En cuanto a la sección “Gestión del fondo”, se tiene por objetivo identificar y valorar los procesos 

de operación en el Municipio: asignación, ejercicio, seguimiento y evaluación. Se identifican 

como principales hallazgos la adecuada operación de los recursos en lo que se refiere a la 

asignación oportuna de las aportaciones, así como a los mecanismos de seguimiento al ejercicio 

mediante el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de Hacienda, que permiten 

monitorear y evaluar el destino del recurso por capítulo de gasto y por momento contable 

(ejercido, pagado, modificado, etc.). 

 

Sin embargo, otro hallazgo que se considera como un aspecto susceptible de mejora es la 

implementación de manuales de procedimiento que permitan identificar los procesos clave en la 

operación del fondo, así como las áreas responsables que intervienen en cada etapa, ya que no 

se documentó la existencia de alguna herramienta propia para la gestión del fondo en el 

Municipio. 

 

En la sección “Generación de información y rendición de cuentas” se valoran aquellos aspectos 

que conciernen a la transparencia en el ejercicio del recurso, indicadores de gestión que permitan 

valorar el desempeño, así como a mecanismos documentados de medición de los mismos por 

parte del Municipio. Es relevante en esta sección señalar que el municipio cuenta con un portal 
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de transparencia para la rendición de cuentas, en donde publica a su vez los resultados 

trimestralmente a nivel financiero e indicadores del desempeño del fondo mediante una matriz 

de indicadores de resultados (MIR), así mismo se documenta que se cuentan con lineamientos 

establecidos para la solicitud de información. 

 

Uno de los hallazgos que constituyen un aspecto susceptible de mejora es el fortalecimiento de 

mecanismos de participación ciudadana en los rubros de atención del fondo. 

 

Finalmente en la sección Orientación y medición de resultados se identifican los indicadores de 

desempeño del fondo a nivel fin, propósito, componente y actividad, destacando el 

cumplimiento en el 100% de estos indicadores al IV trimestre de la MIR. 

 

Sin embargo no se documentó la existencia de indicadores a estatales o municipales 

complementarios al diseño de la MIR federal para incluir aspectos y/o problemáticas propias del 

entorno local a los cuales el fondo podría contribuir. 

 

Con base en este proceso de evaluación, la entidad municipal ejecutora del FORTAMUNDF en el 

ejercicio fiscal 2017, obtuvo una valoración final de 3.06. 

 

Al final de este documento se precisan las recomendaciones derivadas de la evaluación así como 

del análisis FODA.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo general de la presente evaluación al desempeño del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) ejercido por el H. Ayuntamiento de Zacatecas en el periodo fiscal 2017 es 

mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas en la prestación de los servicios a los 

que este se dirige. 

 

Los objetivos específicos en los que se enfocó la evaluación fueron: 

 

• Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en la prestación de los servicios.  

• Valorar los principales procesos en la gestión y operación de las aportaciones en la 

entidad federativa, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que 

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

la capacidad de gestión del mismo en la entidad federativa.  

• Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados 

de la implementación de las aportaciones en la entidad federativa, así como los 

mecanismos de rendición de cuentas.  

• Valorar la orientación a resultados y el desempeño del fondo en la entidad federativa.  

De esta manera se logra identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el 

desempeño del fondo en el ejercicio fiscal concluido, a través de análisis de gabinete con 

la información documentada y complementada con entrevistas a profundidad con los 

responsables de su operación. 

 

De lo anterior, se desprenden los siguientes apartados que tendrán como propósito documentar 

el cumplimiento de los criterios definidos en cada una de las preguntas y secciones, o en su caso, 

señalar hallazgos. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

 

La creación del Ramo 33, se da en la década de los noventa, cuando se inicia un proceso de 

descentralización de la acción pública, “en apoyo a la redistribución de funciones, de decisión y 

de operación de las políticas públicas para acercarlas a la población que se beneficia de ellas” 

(Cámara de diputados, 2010) y que culmina con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 

de 1997. Con lo cual los Estados y Municipios reciben recursos federales para la atención de 

responsabilidades mayoritariamente en materia de desarrollo social (CONEVAL, 2010). 

 

A partir de entonces, aproximadamente el 34 % de los ingresos tributarios de la Federación se 

destinan a este ramo, es decir 3 de cada 10 pesos. Actualmente el ramo 33 está conformado por 

8 fondos. 

 

Como se observa en la tabla 1, el fondo que tiene una mayor asignación presupuestal es el Fondo 

de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) con el 54% de los recursos totales del ramo, 

en el caso del FORTAMUNDF, este tiene una presupuestación en los egresos federales de 

$67,420,236,298 para 2017, lo que representa un 10.5% del total del ramo para el ejercicio fiscal 

2017. 

 

Las disposiciones federales que estipulan las obligaciones de las entidades federativas de rendir 

cuentas sobre el destino de los recursos del Ramo 33, se encuentran establecidas en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) artículo 85 y en la LCF capítulo V. 

En dichos ordenamientos jurídicos se establece la obligación de los estados y del Distrito Federal 

de enviar al Ejecutivo Federal información sobre el ejercicio, destino y resultados alcanzados en 

el uso de los recursos federales mediante el sistema electrónico determinado por la SHCP 

(CONEVAL, 2010). 
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Tabla 1 Fondos que integran las aportaciones federales a Estados y Municipios del Ramo 33 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 
2017, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” Diario Oficial de la 
Federación (DOF, 2017) y CONEVAL, (2010).  
 

CARACTERIZACIÓN DEL FORTAMUNDF 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece en su artículo 25 lo concerniente a los fondos de 

aportaciones federales ministradas a entidades federativas y municipios, haciendo mención del 

FORTAMUNDF en su fracción cuarta, -de ahí que en el argot de los gobiernos municipales se le 

identifique como “fondo cuatro”-. 

 

En cuanto a la forma de distribución y objetivos del fondo estos se encuentran estipulados en la 

misma LCF, en los artículos 36, 37 y 38, que al efecto señala que la distribución de los recursos 

Fondo Destino de los recursos
Año de 
creación 

Dependencia 
coordinadora Monto Federal 2017 Porcentaje

Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) Educación básica 2013 SEP $355,903,717,985 54.6%
Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA)

Servicios de salud a la 
población abierta 1998

Secretaría de 
Salud $87,686,398,158 13.5%

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS)

Infraestructura social 
básica 1998 SEDESOL $67,420,236,298 10.3%

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 
(FORTAMUNDF)

Obligaciones financieras y 
desarrollo municipal 1998 SHCP $68,297,173,823 10.5%

Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM)

Acciones de asistencia 
social e infraestructura 
en educación básica y 
superior 1998

Secretaría de 
Salud-SEP $21,696,873,704 3.3%

Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA),

Educación tecnológica y 
educación para adultos 1998 SEP $6,540,865,554 1.0%

Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal Seguridad pública 1998 SSP $7,000,000,000 1.1%
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF)

Infraestructura física y 
saneamiento financiero SHCP $37,316,490,400 5.7%

total $651,861,755,922 100.0%
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del fondo a los municipios se realizará conforme al número de habitantes con que se cuente en 

ese momento. 

 

Los objetivos del FORTAMUNDF en cuanto al destino al que se deben orientar las aportaciones 

de manera prioritaria son: 

 

• Al cumplimiento de obligaciones financieras; 

• Al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas 

residuales; 

• A la modernización de los sistemas de recaudación locales; 

• Mantenimiento de infraestructura y; 

• A la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. 

 

El criterio para establecer el monto anual de los recursos del fondo según el artículo 36 se 

conforma con el 2.35% de la recaudación federal participable, según estimación que  de  la  

misma  se  realice  en  el  propio  presupuesto, con base en lo que  al efecto establezca la Ley de 

Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes 

iguales a los Municipios, por conducto de los Estados. 

 

El porcentaje que representa el monto del FORTAMUNDF destinado al Estado es de apenas un 

1.3% respecto del total federal, lo anterior se explica por el peso poblacional de la entidad en el 

concierto nacional, en el mismo sentido la aportación que recibe la capital respecto del total 

estatal es de 9.3% debido a que este municipio es el tercero con mayor número de población. 

(Ver tabla 2). 
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Tabla 2 Aportación del fondo por nivel de gobierno (2017) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de egresos federal, estatal y municipal 2017. 

 

APLICACIÓN DEL FORTAMUNDF A NIVEL MUNICIPAL 

Una vez emitido el “acuerdo por el que se da a conocer la Distribución y el Calendario de 

Ministración de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), entre los Municipios del 

Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2017”, por parte del Gobierno Estatal a través del 

Periódico Oficial, se identifica el monto que ejercerá el municipio así como el calendario de 

ministraciones. 

 

La tendencia del fondo en Zacatecas, tanto a nivel estatal como municipal es positiva, como se 

muestra en la gráfica siguiente: 

 

Gráfica 1 Evolución del FORTAMUNDF por nivel de gobierno 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del “Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución y el 
Calendario de Ministración de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), entre los Municipios 
del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2016, 2017 y 2018”. (Periódico Oficial 2016, 2017,2018). 

Nivel del gobierno Cantidad (pesos) Porcentaje %
FORTAMUN Federal $68,297,173,823
FORTAMUN Estatal $875,349,326 1.3% respecto del nacional
FORTAMUN Municipal $81,008,706 9.3% respecto del estatal
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Así mismo, es también relevante la importancia que tiene el FORTAMUNDF en cuanto a los 

ingresos municipales, de entrada, la dependencia presupuestal del municipio respecto de los 

ingresos federales es muy alta, sumando las Participaciones y Aportaciones que recibe el 

municipio de la federación alrededor del 70% ($368, 704, 401) de su presupuesto total de 

egresos. Las participaciones representan el rubro más importante, con el 46 % ($243, 237,890), 

mientras que en lo que refiere a las aportaciones y convenios estás alcanzan el 24% ($125,446, 

511). 

 

Gráfica 2 Distribución de los recursos federales en el Municipio de Zacatecas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta pública del Estado de Zacatecas, 2017 (SEFIN, 2018). 

 

Como se observa en la tabla de arriba, el FORTAMUNDF es el que representa un monto mayor 

en cuanto a las aportaciones federales de los diversos fondos, debido a la amplitud de rubros del 

PARTICIPACIONES A 
MUNICIPIOS, 65.97%

3.71%

FORTAMUN, 21.97%
1.36%

0.27%

2.74%

3.72%

0.27%

6.73%

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS FISM FORTAMUN

FOFIN FORTALECE FOFIN D

FORTASEG FORTALECE B
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desarrollo social que este atiende. Enseguida se presentan dos gráficas con los objetos de gasto 

prioritario en que se ejerció el fondo en el ejercicio fiscal evaluado, desglosado en los dos 

aspectos principales a los que se dirigió: 

 

a) Pago de obligaciones financieras y; 

b) Seguridad Pública   

 

Gráfica 3 Distribución del FORTAMUNDF en el pago de obligaciones financieras 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Estado del ejercicio por fuente de financiamiento (Presidencia 
Municipal de Zacatecas, 2017). 
 

30.28%

14.14%

11.33%6.61%

21.48%

13.94%

8.06%
Aportaciones a seguridad social
(IMSS)

Aportaciones al INFONAVIT

Aportaciones al si stema para el
retiro (CRV)

Combustibles y lubricantes

Servicios de agua

Aportaciones para obras

Aportaciones para acciones..
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Gráfica 4 Distribución del FORTAMUNDF en el municipio en el gasto en Seguridad Pública 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Estado del ejercicio por fuente de financiamiento (Presidencia 
Municipal de Zacatecas, 2017). 
 
 
De la gráfica 3 y 4. Se infiere preliminarmente que los recursos del fondo fueron ejercidos en las 

áreas de atención prioritaria que señala la normatividad, en este sentido se observa que la parte 

más importante se destinó al pago de obligaciones financieras, y que a su vez estas contemplan 

el pago por los servicios de agua (21%), y pago de prestaciones sociales como las aportaciones a 

la seguridad social (30%). Del mismo modo el 76% de los recursos destinados al gasto en 

Seguridad pública distribuyó en los sueldos al personal de base y prestaciones relacionadas a la 

nómina de dicha área. 

  

Sueldos a personal 
base, 76%

Primas 
vacacionales y 

dominicales, 12%

2%
4%

6%

Gratificación de fin de año

Cuotas para el seguro de vida

Otras prestaciones sociales (bono
de despensa)
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ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA 

 

Tabla 3 Alineación programática de los instrumentos de planeación nacional, estatal y 

municipal con los recursos a los que se destina el FORTAMUNDF 

Plan o Programa Eje, Meta, Objetivo y/o Estrategia 

 
Plan Nacional de 
Desarrollo 
(PND) 

Meta nacional 
4. México Próspero 
Objetivo 
1. México en Paz 
Objetivo 
1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública. 

Programa Sectorial 
de Gobernación 
2013-2018 

Estrategias transversales 
1. Programa para democratizar la productividad 
Objetivo sectorial 
2. Mejorar las condiciones de seguridad y justicia 

 

 

 

 

Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-

2021 (PED) 

Eje Estratégico 1.  
1.6 Fortalecimiento Municipal 
Objetivo Específico. Promover el desarrollo municipal a través del fortalecimiento de 
capacidades institucionales y la transición a esquemas de desarrollo regional, territorial y 
colaboración internacional. 
Eje Estratégico 2. Seguridad Humana 
 
(a) Fortalecimiento de la infraestructura social 
2.2.2 Impulsar la inversión pública para ampliar la infraestructura social 

• Dotar con servicios básicos de calidad en la vivienda e infraestructura social 
comunitaria. 

(b) Seguridad pública 
2.5 Seguridad Pública 
Objetivo Específico: Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Zacatecas para 
contribuir a una cultura de paz en todos los niveles. 
• Consolidar la profesionalización de cuerpos policiales con enfoque de derechos humanos. 
(c) Agua 
4.2 Agua. Objetivo Específico: Asegurar el manejo sustentable del agua para garantizar su 
acceso, disposición y saneamiento en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
4.2.1 Gestión integrada del agua. 

• Consolidar en los distintos niveles de gobierno; el ordenamiento de la distribución y uso 
del agua, manejo de cuencas hídricas, prevención de la contaminación, reuso y tratamiento 
de aguas residuales. 
• Fortalecer técnica y financieramente a los organismos operadores de agua potable para 
maximizar su eficiencia y lograr el acceso universal y equitativo. 

 

 

 

Eje Gobierno Eficiente e innovador 

Objetivo General: Promover la organización y la construcción de nuevas capacidades 
institucionales de la administración, mejorar la infraestructura y los servicios públicos, 
actualizar y garantizar la aplicación de las normas, con lo cual lograr que la actividad 
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Plan Municipal de 

Desarrollo 2017-

2018 (PMD)  

gubernamental en el municipio de Zacatecas sea eficiente e innovadora en la construcción 
del desarrollo humano integral y sostenible de todos los ciudadanos. 
Objetivo específico  
5. Mejorar la atención a la ciudadanía. 
Lineamiento  
5.1. Establecer un modelo de calidad en la prestación de servicios públicos municipales. 
Objetivo específico  
6. Mejorar las finanzas públicas municipales 
Lineamiento  
6.1. Hacer más eficiente la recaudación de impuestos. 
6.2. Elevar la eficiencia del gasto público. 
Eje seguridad y justicia 

Objetivo General 
Establecer un sistema de seguridad pública eficiente para garantizar la tranquilidad e 
integridad de las familias zacatecanas y su patrimonio. 
Lineamiento 30.2. Prevenir y combatir la corrupción policial. 
Estrategia 30.2.1. Mejorar las condiciones laborales y salariales de los policías. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PND, PED y PMD. 

 

Con el cuadro anterior, se constata la existencia de planes y/o programas de gobierno que 

cuentan con objetivos alineados a los que persigue el fondo. Vale la pena mencionar, sin 

embargo, que la actual administración tomó posesión hasta enero del 2017, con lo que no se 

contó con un documento rector, el PMD, entró en vigor hasta entrado el ejercicio fiscal 2017. De 

forma similar, el PED entró en vigencia en enero de 2017. Esta peculiaridad impidió una 

alineación integral de todos estos instrumentos que, independientemente de los objetivos 

genéricos, pudiese derivar en una estrategia más acabada para la consecución de objetivos 

concretos y particulares aplicables a las metas del fondo. 
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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 el cumplimiento de obligaciones 

financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, modernización de los 

sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las 

necesidades de seguridad pública de sus habitantes, 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 en un solo documento. 

 
Respuesta Sí 

 
Nivel 

2 
Aspectos 

b, c, d 
 
Se documenta la existencia de diversos diagnósticos concernientes a los aspectos que atiende el 

fondo. 

 

(a) Obligaciones financieras 

 

Si bien existe información a nivel estatal en donde se evalúa la calidad crediticia del Estado (SHCP 

2018 c); a través de indicadores, y desglosa la información sobre la deuda pública en la entidad, 

donde señala en la mayoría de sus indicadores que a junio 2017 el endeudamiento no es el 

óptimo (presenta color amarillo lo cual arroja que está en observación) únicamente la deuda a 

corto plazo (contratistas y proveedores) se presenta como sostenible indicada en color verde. 
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Ilustración 1 Sistema de alertas sobre endeudamiento público 

 
Fuente: Tomado de Sistema de Alertas (SHCP, 2018). 

 

A nivel municipal sólo se cuenta con datos que no constituyen un diagnóstico o planeación en el 

que se establezcan las causas y efectos de las necesidades sobre recursos humanos (RH) y 

materiales (RM) para el cumplimiento de dichas obligaciones. Sin embargo la información es 

pública y está disponible en el portal de transparencia del Municipio a través de documentos 

como la Cuenta pública, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas o en específico los 

informes de la deuda que emite la secretaria de tesorería y finanzas del Municipio. De manera 

sucinta la deuda pública del municipio es de $121,753,808.80 (Secretaría de Finanzas, 2018), 

anualmente se programan alrededor de 19 millones para su pago, en 2017 exactamente 

$19,979,085.25, de estos $11,485,952.25 fueron para amortización y $8,493,133.00 para 

intereses.  

 

Cabe señalar que en entrevista con personal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, se 

manifestó que el rubro al que destinan el FORTAMUNDF relacionado al pago de obligaciones 

financieras, es aquel de corto plazo para proveedores y/o contratistas. O para el pago de pasivos 

relacionados con prestaciones de los trabajadores, es decir en este caso el fondo no se dirige a la 

deuda pública de mediano o largo plazo.  

 

(b) Pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua 

 

La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado en Zacatecas (JIAPAZ) se encarga de la 

administración, operación, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los servicios de agua 
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potable y alcantarillado para hogares, comercios, industrias y espacios públicos en cuatro 

municipios Vetagrande, Guadalupe, Morelos y Zacatecas. 

 

La dirección de distribución de JIAPAZ, se encarga de hacerla llegar a 111 mil tomas, de ellas, 104 

son domésticas, 5 mil comerciales, 1 mil industriales y 1 mil espacios públicos. Al día fluyen por 

estas líneas de distribución 75 mil 600 metros cúbicos de agua. Debido a la alta demanda, se 

recurre a los tandeos programados. Se atienden en promedio 46 fugas mensuales, además 

existen 5 plantas tratadoras de aguas residuales, en la capital existe la planta El Orito que es la 

más antigua y sanea 110 lts. de agua por segundo. (JIAPAZ, 2018). 

 

Tabla 4 Indicadores de marginación varios años 

- 2005 porcentaje 2010 
Columna1 

2015 
Indicadores Valor % Valor % % 
Viviendas 
sin drenaje 605 1.92 417 1.18 0.54 

Viviendas 
sin agua 
entubada 

487 1.54 668 1.89 1.86 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO (2015). 

 

En la tabla anterior se cuantifican las viviendas que no poseen acceso a drenaje y aquellas que 

no tienen agua entubada, el grado de marginación del municipio es muy bajo, al ser la capital del 

Estado eminentemente urbana el acceso de servicios de infraestructura básica está 

relativamente cubierto. 

 

(c) Seguridad Pública 

 

Otro aspecto que atiende el FORTAMUNDF de manera prioritaria es la seguridad pública, para 

las administraciones municipales más recientes (2007 en adelante), la preocupación por el 
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aumento de la violencia y la delincuencia se han reflejado en la demanda ciudadana de mayor 

profesionalización de los cuerpos policiacos y mejores estrategias en materia de prevención.1 

En la tabla 7, se identifican los principales delitos del fuero común cometidos en el Municipio 

durante el periodo 2016-2017, resalta el aumento de los delitos con violencia como el robo y 

secuestro y sobre todo el aumento en el número de homicidios. 

 

Es importante, sin embargo, señalar que al municipio no le compete la persecución de este tipo 

de delitos, más allá de su coadyuvancia con otros niveles de gobierno. Si le impele, no obstante, 

la obligación de buscar alternativas viables desde la prevención y el desarrollo comunitario. 

 

Gráfica 5 Incidencia delictiva del fuero común, comparativo 2016-2017 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, SEGOB (2018). 
 

Como consideraciones finales para la valoración de esta pregunta, se precisa que la información 

que se vierte sobre los recursos a los que se orienta el fondo establecen plazos definidos para su 

revisión y actualización, por ejemplo el PMD se renueva con cada administración, las estadísticas 

                                                        
1 Ver PMD, resultados de encuesta de opinión, marzo 2017, p. 106. 
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de incidencia delictiva se actualizan anualmente, y los informes sobre la marginación así como 

las carencias sociales, se revisan cada quinquenio por los organismos de información estadística 

y censal (INEGI, CONAPO, CONEVAL). 

 

En cuanto a la consideración de las diferencias regionales en las necesidades, se puede señalar 

que los diversos instrumentos de generación de información sobre todo en el ámbito del 

desarrollo social y la seguridad pública permiten ubicar regionalmente áreas de atención 

prioritaria (ej. Zonas de Atención Prioritaria). Así mismo, de alguna manera las necesidades o 

requerimientos de acceso a servicios, pago de obligaciones o seguridad pública están 

cuantificados por las fuentes arriba mencionadas. 

 

Sin embargo, se coincide en el sentido de la evaluación 2016 al fondo: la información no está 

integrada en un diagnóstico integral homogéneo (en temporalidad, fines y métodos), por el 

contrario se observa que la entidad evaluada carece de generación de información propia y de 

mecanismos de integración sobre necesidades sobre RH y RM para la prestación de los servicios 

a los que se dirige el fondo, así como la determinación de las causas y efectos de las mismas, lo 

anterior debido a la ausencia de reglas de operación del fondo y del ejercicio inercial de 

programación y presupuestación del recurso.  

 

En suma, teniendo en cuenta la atipicidad de la presente administración como se hace mención 

arriba, se considera este hallazgo como un área de oportunidad si se quiere implementar con 

mayor eficacia el uso del fondo para el cumplimiento de sus objetivos. 
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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, c 

 

En el apartado “Características del Fondo” de este documento, se definen los criterios para la 

distribución de las aportaciones del FORTAMUNDF al interior de la entidad, en los términos del 

artículo 37 de la LCF, esto es para la satisfacción de los requerimientos de los municipios “dando 

prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas  residuales, a la  modernización de 

los sistemas de recaudación  locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las  

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”. 

 

Por otra parte, el FORTAMUNDF cuenta con lineamientos generales del ramo 33 para la 

operación y entrega de los recursos, (SHCP, 2018b) en el que se establecen los mecanismos para 

la ministración de las aportaciones transferidas a las entidades quienes a su vez realizan la 

radicación a los municipios. 

 

Se documenta que estos criterios son del conocimiento de las dependencias responsables, 

mediante los distintos mecanismos para realizar la operación, ejercicio y seguimiento del fondo, 

como es el presupuesto de egresos, el Portal Aplicativo de Hacienda (PASH) en donde se sube a 
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una plataforma información sobre el cumplimiento de los objetivos a nivel indicadores, 

financiero y a nivel de obras, o en el Sistema Automatizado de Administración Contable 

Gubernamental (SAACG), así como se constata en las entrevistas realizadas a las dependencias 

responsables de la operación de fondo. 

 

Estos procesos están estandarizados según los lineamientos del Sistema de Armonización 

Contable (SAC), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Sistema 

de Formato Único (SFU) para el reporte de la Matriz de Indicadores de Resultados y el Clasificador 

por Objeto de Gasto (COG). 

 

En base a esta evidencia, se considera que la entidad evaluada cumple con tres de los criterios, 

quedando por documentar la definición de plazos para la revisión y actualización de los criterios 

de distribución de las aportaciones. Se considera que, a pesar de la existencia de lineamientos 

federales para la orientación en la distribución de las aportaciones, en el sentido de lo planteado 

en la pregunta anterior, un Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) es realizar un diagnóstico 

integral que permita planear con mayor eficacia la distribución de los recursos al interior del 

municipio. 
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Pregunta 3. El Municipio cuenta con una estrategia documentada para el cumplimiento de 

obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 

modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y 

atención de las necesidades de seguridad pública de sus habitantes, 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 
4 

Aspectos 
a, b, c, d 

 

En cuanto a la estrategia documentada como resultado de un ejercicio de planeación 

institucionalizado se identifican elementos del PMD, en los que se verifica la existencia de ejes, 

objetivos y estrategias que tienen como propósito dar cumplimiento a los aspectos que atiende 

el fondo. Si bien, no es un plan ad hoc para el FORTAMUNDF, integra encuestas de opinión 

ciudadanas que reflejan las prioridades en los temas de desarrollo y mejora del gobierno 

municipal, así como esboza diagnósticos de las problemáticas más importantes, algunas de ellas 

vinculadas a los objetivos que persigue el fondo.2 

 

Así mismo, en este documento se establecen metas para el seguimiento y evaluación de los 

objetivos, a continuación se documenta como ejemplo el tema de seguridad: 

 

                                                        
2 Se considera el PMD para efectos de contestación de esta pregunta, sin embargo se reitera la atipicidad señalada en 
el inicio de este documento respecto del periodo de entrada en funciones de la administración municipal evaluada. 
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Tabla 5 Metas e indicadores de evaluación y seguimiento para el eje de Seguridad y Justicia 

 

Fuente: Tomado del PMD 2017-2018, p. 164. Presidencia Municipal de Zacatecas (2017). 

Este documento de planeación institucional se revisa actualiza con cada nueva administración, 

es decir cada 3 años,  en consonancia con lo anterior, la Ley de Planeación (art. 40) refiere que  

los  planes  municipales  de  desarrollo  y  los  programas  que  se  deriven,  para  su  cumplimiento  

y  ejecución,  “serán  de  observancia  obligatoria  para las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y municipal, en el ámbito de su competencia y servirán de base 

para la integración de los programas presupuestarios y sus respectivos presupuestos de egresos”. 

 

Así mismo, se documenta mediante el Programa Operativo Anual 2017 que el proceso de 

conformación y ejecución del plan contempló a todas las secretarías, por lo cual se cumple con 

lo requerido en el inciso d) de esta pregunta. 
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Ilustración 2 POA 2017 municipio de Zacatecas 

Fuente: Tomado del Sistema de Planeación y Evaluación Municipal (SIPEM) (Presidencia Municipal de 

Zacatecas 2017). 

 

Con fundamento en la revisión expuesta, se considera que el municipio cumple con los 

requerimientos establecidos en los a) b) c) y d).  

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Administración y control presupuestal de las 
acciones asignadas a la Secretaría

Planeación Seguimiento

Porcentaje de 
recurso aplicado 

a gasto 
administrativo

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META

4

Impulsar al 100% de la transparencia y la 
rendición de cuentas en el municipio

OBJETIVO ESPECÍFICO. INVERSIÓN APROXIMADA

6.Mejor las finanzas públicas municipales.

Gobierno eficiente e innovador 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

Planeación Gasto operativo H 709  M730

JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO PARTIDA PRESUPUESTAL 

ESTRATEGIA

6.2.2. Adoptar medidas de austeridad para el fortalecimiento de las finanzas públicas.

$30,000.00

Atendiendo a los momentos de necesaria austeridad que impone la situación actual se busca ahorro considerable en cada una de las áreas 
pertenecientes a la Secretaria.

Posibilitar el aumento del ahorro en las 
diferentes áreas de la Secretaria.

2111. MATERIALES Y ÚTILES PARA OFICINA, 
2151. MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN 

DIGITAL, 2161. MATERIAL DE LIMPIEZA, 2491. 
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE DE 

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN,5111. 
MOBILIARIO, 2941. REFACCIONES Y 

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE UNIDAD DE 
MEDIDA

PROGRAMA 
ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUALINDICADOR 
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Pregunta 4. El Municipio documenta el destino de las aportaciones y está desagregado por las 

siguientes categorías: 

a) Capítulo de gasto 

b) Monto destinado al cumplimiento de obligaciones financieras.  

c) Monto destinado al pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua. 

d) Monto destinado a la atención de las necesidades relacionadas con la seguridad 

pública. 

 

 

 

 

 

 

El municipio documenta mediante el “Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de 

financiamiento- Proyecto/proceso-Unidad administrativa, al 31/dic/2017”, un informe financiero 

en que se identifica el destino de las aportaciones del FORTAMUNDF en el ejercicio fiscal 2017, 

desglosado por capítulo de gasto, partida presupuestaria y sub-partida, así como al monto 

destinado al cumplimiento de obligaciones financieras, monto destinado al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua y el monto destinado a la atención de las necesidades 

relacionadas con la seguridad pública.  

Respuesta Sí 
 

Nivel 
4 

Aspectos 
a, b, c, d 
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Tabla 6 Distribución del FORTAMUNDF por capítulo de gasto 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de 
financiamiento (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018). 

  

COG-Partida Objeto del gasto Ejercido Porcentaje Sub porcentaje
Pago de obligaciones financieras $49,640,973.57 61.28% 100.00%

1400 Servicios personales $27,714,973.63 34.21% 55.83%
1412 Aportaciones a seguridad social (IMSS) $15,031,692.80 18.56% 30.28%
1422 Aportaciones al INFONAVIT $7,021,112.39 8.67% 14.14%
1432 Aportaciones al sistema para el retiro (CRV) $5,622,168.44 6.94% 11.33%

2000 Materiales y suministros $3,282,322.70 4.05% 6.61%
2611 Combustibles y lubricantes $3,282,322.70 4.05% 6.61%

3000 Servicios generales $10,660,979.90 13.16% 21.48%
3131 Servicios de agua $10,660,979.90 13.16% 21.48%

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $10,921,465.55 13.48% 22.00%
4243 Aportaciones para obras $6,921,465.55 8.54% 13.94%
4244 Aportaciones para acciones.. $4,000,000.00 4.94% 8.06%

6000 Inversión Pública $109,800.00 0.14% 0.22%
6121 Edificación no habitacional $109,800.00 0.14% 0.22%

Seguridad Pública $31,367,732.43 38.72%

1000 Servicios personales $28,564,652.83 35.26% 91.06%
1131 Sueldos a personal base $22,118,466.28 27.30% 70.51%
1321 Primas vacacionales y dominicales $3,598,486.70 4.44% 11.47%
1322 Gratificación de fin de año $528,751.62 0.65% 1.69%
1441 Cuotas para el seguro de vida $1,213,940.87 1.50% 3.87%
1596 Otras prestaciones sociales (bono de despensa) $1,633,758.98 2.02% 5.21%

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $2,803,079.60 3.46% 8.94%
4244 Aportaciones para acciones.. $2,803,079.60 3.46% 8.94%

Rendimientos FORTAMUNDF $109,483.92 0.14% 0.35%

1000 Servicios personales $109,196.84 0.13% 0.35%
1432 Cuotas al CRV $109,196.84 0.13% 0.35%

3000 Servicios generales $287.08
3411 Servicios bancarios y financieros $287.08

total $81,118,189.92 100.00% 100.00%
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Tabla 7 Contribución del FORTAMUNDF en el Presupuesto Municipal por objeto de gasto 

 
Nota: *PEM Presupuesto de Egresos del Municipio 2017. ** FORTAMUNDF ejercido 2017. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos del Municipio y de la Cuenta pública 
2017 (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018). 
 

Con lo arriba expuesto en la tabla 6 y 7, se observa el desglose de la información financiera, es 

relevante notar que el pago de obligaciones financieras representa el 67% de los recursos 

ejercidos del fondo, a su vez el pago por derecho de agua es del 13%, mientras que la aportación 

a seguridad pública es de 39%. Por otra parte, en cuanto a la contribución del fondo en el total 

del presupuesto municipal, es relevante su importancia en el pago al personal de seguridad 

pública ya que contribuye aproximadamente con el 88% del costo anual de la nómina, con el 91% 

del pago por derechos de agua, y con el 66% al pago de obligaciones de seguridad social. 

 

COG-Partida Objeto del gasto Total PEM 2017* FORTAMUNDF 2017** %
1000 Servicios personales $270,827,614 $56,279,626 21%

1100
Remuneraciones al personal de carácter 
permanente $118,738,694 $0 0%

1300 Remuneraciones adicionales y especiales $35,310,312 $0 0%
1400 Seguridad social $43,911,081 $0 0%
1500 Otras prestaciones $61,566,145 $0 0%

2000 Materiales y suministros $37,999,442 $3,282,322.70 9%
2600 Combustibles $21,081,282 $3,282,322.70 16%

3000 Servicios generales $85,645,152 $10,660,979.90 12%
3130 Agua $11,665,980 $10,660,979.90 91%

4000
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas $27,721,902 $0 0%

4240

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas otorgadas a entidades y 
municipios $21,274,519 $0 0%

6000 Inversión Pública $89,894,252 $0 0.0%

*Costo anual de la nómina de personal de seguridad35,456,856 $31,367,732.43 88%
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Tabla 8 Eficacia presupuestal, momentos contables y comparativo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuarto trimestre de la MIR a nivel financiero 2017, 2016 
(Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018). 
 

En cuanto a la variación en el destino del recurso respecto del año anterior se observa 

prácticamente la misma inercia, salvo un par de rubros distintos de poco valor respecto del total, 

el destino del ejercicio fue el mismo. Así mismo la eficacia presupuestal es perfecta entre el 

recurso ejercido y el modificado, debido a que la ministración de la programación del recurso se 

hace de forma calendarizada mensualmente y de manera oportuna. 

 

Partida Aprobado 2017 Aprobado 2016 Modificado Ejercido
Eficacia 

presupuestal 
(E/M)

justificación

113 - Sueldo base al personal 
permanente            22,118,466 21,312,755          22,118,466       22,118,466 1.00 Recurso ejercido

132 - Primas vacacionales, 
dominical y gratificación de fin de 
año

             3,598,487 3,286,356            3,598,487         3,598,487 1.00 Recurso ejercido

141 - Aportaciones de seguridad 
social

           15,031,693 15,551,010          15,031,693       15,031,693 1.00 Recurso ejercido

142 - Aportaciones a fondos de 
vivienda              7,021,112 NA            7,021,112         7,021,112 1.00 Se cubrió infonavit

143 - Aportaciones para el 
sistema de retiro              5,662,168 6,456,293            5,662,168         5,662,168 1.00 Cuota al RCV

144 - Aportaciones de seguros              1,213,941 NA            1,213,941         1,213,941 1.00 Se cubrió el pago 
de seguros de vida

159 - Otras prestaciones sociales y 
economicas              1,633,759 1,591,386            1,633,759         1,633,759 1.00 Se cubrió 

despensas

261 - Combustibles y lubricantes              3,282,323 3,140,594            3,282,323         3,282,323 1.00
Se ejerció parte del 
recurso de 
combustible

313 - Agua              8,430,730 9,287,292            8,430,730         8,430,730 1.00 Se cubiró parte del 
recurso del agua

331- Servicios legales y de 
contabildad  NA 395,293

424 - Transeferencias otorgadas a 
entidades federativas y 
municipios

           12,906,227 5,585,115          12,906,227       12,906,227 1.00 Recurso ejercido

4400- Ayudas Sociales a personas  NA 1,350,562
612 - Edificación no habitacional+                 109,800  NA               109,800            109,800 1.00 Recurso ejercido
Total del programa 
presupuestario            81,008,706 74,298,340          81,008,706       81,008,706 1.00
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Derivado de lo expuesto, se considera que Municipio documenta adecuadamente el destino de 

las aportaciones desagradas por las categorías referidas, cumpliendo con lo señalado en los 

incisos a), b), c) y d). 
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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 conformidad a lo argumentado en la pregunta 1, en el sentido de la ausencia de un documento 

integral diagnóstico en el que se establecieran con precisión la cuantificación de las necesidades 

sobre los RH y RM de los objetivos que persigue el fondo, así como la identificación explícita de 

sus casusas y efectos, se determinó que si bien existe información útil pero dispersa es necesario 

que el Municipio implemente estrategias para la generación de información diagnóstica, 

sistematización y planeación adecuada para la aplicación de los recursos del fondo. 

 

No obstante, se señaló también en la respuesta a la pregunta anterior, el nivel de cumplimiento 

óptimo sobre el seguimiento al destino de las aportaciones del FORTAMUNDF, debido a su nivel 

de desagregación que permite observar que los recursos se aplican enteramente a los criterios 

establecidos en la LCF que lo regulan. 

 

En este sentido, a pesar de no existir un diagnóstico integral de las necesidades sobre los RH y 

RM a los que refiere la pregunta, si existe consistencia entre los objetivos que persigue el fondo 

para la prestación de los servicios y el destino de las aportaciones en el Municipio. 
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Pregunta 6. De acuerdo con la LCF, las aportaciones se destinan para el cumplimiento de 

obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 

modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 

atención de las necesidades de seguridad pública de sus habitantes ¿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 convenios de 

descentralización 

b) Recursos estatales 

c) Otros recursos 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El FORTAMUNDF es el fondo con el mayor monto de recursos federales que recibe el Municipio 

por concepto de aportaciones, de esto se desprende los diferentes rubros de gasto a los que se 

orienta, que son amplios y diversos. Por esta razón se identifican objetivos transversales a otros 

fondos que se traducen en la concurrencia de recursos, un ejemplo evidente es el FORTASEG, 

cuya bolsa presupuestaria se aplica al igual que el FORTAMUNDF a seguridad pública, la 

diferencia radica en la desagregación a la que se orienta el primero; cubre aspectos de evaluación 

de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, 

su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones 

laborales de los policías, construcción de infraestructura, prevención del delito y en general 

apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones 

de seguridad pública.(Secretariado del ejecutivo del sistema de seguridad pública, 2018). 

 

Por su parte el FORTAMUNDF atiende en materia de seguridad pública lo referente al pago de 

sueldos y prestaciones del personal. 
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Otro de los fondos que coincide en la concurrencia de recursos es el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal (FISM), debido a que este tiene como objetivo financiamiento 

de obras, acciones sociales  básicas e  inversiones  que beneficien a la población que se encuentra 

en condiciones de pobreza extrema y rezago social, y se ocupa entre otros rubros de obras de 

agua potable, drenaje y alcantarillado. En este sentido, el caso del FORTAMUNDF como se señaló 

anteriormente, se destina al pago de derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado. 

 

Finalmente otros fondos de aplicación municipal como el de Fortalecimiento de la infraestructura 

(FORTALECE) o el de Fortalecimiento Financiero (FOFIN), pueden llegar a concurrir en alguna obra 

o acción debido a la similitud de objetivos, sin embargo para el ejercicio 2017 se documenta en 

la tabla siguiente la concurrencia en ese ejercicio fiscal: 

 

Tabla 9 Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del “Formato de programas concurrentes” (Presidencia Municipal 
de Zacatecas, 2017).  
 

Como consideración final de esta pregunta, se observa la poca participación del nivel estatal en 

la concurrencia de recursos para la prestación de los servicios públicos, y de lo que se deriva la 

dependencia financiera del municipio respecto de los ingresos de las participaciones y 

aportaciones federales. 

  

Columna1 Federal Columna2 Estatal Municipal Columna4 Columna5
Dependencia Monto Monto Dependencia monto Total

FAISM-DF 2017 SHCP 13,668,750.00 0.00 0.00 13,668,750.00
FORTAMUN 2017 SHCP 81,008,706.00 0.00 0.00 81,008,706.00
Coparticipación  2017 SECRETARIADO SEG. PUB. 0.00 0.00 SRÍA. GOB. 2,803,079.60 2,803,079.60
FORTASEG 2017 SEC. EJECUTIVO SEG PUB. 14,015,398.00 0.00 0.00 14,015,398.00
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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.  

 

De conformidad a los términos de referencia (Tdr) aplicables en esta evaluación la contestación 

a esta pregunta se realiza de acuerdo al anexo 3, de lo que se desprende lo siguiente: 

 

Tabla 10 Esquema general del proceso 

Número 
del 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Área 

responsable 

1 Planeación 
• Programa operativo anual 

• Anteproyecto de presupuesto de ingresos-egresos del 
municipio (estimación) 

Planeación 

2 Asignación 

• SHCP a través del Dirección General de Programación y 
presupuestación (DGPyP), realiza la distribución y 

calendarización de los recursos conforme conforme al 
"Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las 

entidades federativas la distribución y calendarización 
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2008, de los 

recursos correspondientes a los ramos generales 28 
Participaciones a entidades federativas y municipios, y 33 

Aportaciones Federales para entidades federativas y 
municipios", publicado en el Diario el día 7 de enero. 

SHCP-

DGPyP 

  

• Una vez hecho lo anterior, las entidades publican en el 
periódico oficial el acuerdo con la distribución de la 

ministración de los recursos a nivel municipal al inicio del 
ejercicio fiscal. 

• Para la radicación del recurso la Secretaría de finanzas del 
gobierno estatal transfiere las ministraciones 

mensualmente a una cuenta bancaria específica para la 
operación del fondo por parte del Municipio. 

Secretaría 
de finanzas 

 
Secretaria 

de Tesorería 
y finanzas 
del Mpio. 

3 Ejercicio 
• La secretaria de tesorería y finanzas del municipio 
concentra la operación de los recursos del fondo y los 

distribuye de conformidad a lo establecido en su 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal. 

Secretaría 
de tesorería 

y finanzas 
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4 Seguimiento 

• A través del SFU se emiten reportes trimestrales sobre el 
ejercicio del recurso a nivel financiero, indicadores y obra. 
• Al final del ejercicio fiscal se integra la cuenta pública 

donde se reporta el estado del ejercicio del presupuesto 
por fuente de financiamiento. 

Secretaría 
de 

tesorería y 
finanzas – 

Planeación. 
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la secretaría de tesorería y 
finanzas del municipio. (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2017). 
 

Tabla 11 Procesos en la gestión del fondo 

Proceso Federal Estatal Municipal 

 SHCP Secretaría de finanzas Secretaría de Tesorería y 
finanzas 

Asignación  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

inicio 

A través de la DGP y P, 
realiza la distribución 
de la ministración del 
recurso a las entidades 
federativas.  

Da a conocer a los 
municipios el monto 
asignado y el calendario 
de ministraciones del 
recurso. 

Recibe de acuerdo a lo 
programado el recurso 
correspondiente de 
manera mensual en una 
cuenta bancaria 
específica 

DOF 

P. Of. 

Sanciona y publica el 
legislativo mediante los 
medios oficiales. 

Fin 
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Ejercicio    

 

 

 

 

 

 

Monitoreo y 

Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como consideraciones a esta pregunta, es importante mencionar que de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a la secretaría de tesorería y finanzas del municipio como entidad 

responsable de la operación del fondo, así como a la revisión de los lineamiento generales para 

la asignación de los recursos del ramo 33 a las entidades y municipios, y la observancia de las 

disposiciones de la LCF y la LPRH, coadyuvan a que la ministración, ejercicio y seguimiento de los 

procesos de gestión del fondo sean observables y medibles.  

inicio 

Concentra la bolsa 
presupuestal y la destina 
conforme lo programado 
en el Presupuesto de 
egresos. 

Obligaciones 
financieras, 
seguridad 

pública 

fin 

inicio 

MIR 

Reporta trimestralmente 
avances a nivel obra, 
indicadores y financiero 
el ejercicio del recurso 
en el PASH  

 Publica los resultados 
y monitorea los 
reportes en el PASH  Reporta en los 

portales de 
transparencia los 
avances trimestrales  

Cuenta publica 

SFU 

MIR 

fin 
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Sin embargo, un hallazgo referente con lo anterior, es la ausencia de reglas de operación a nivel 

federal3, como de manuales de procedimientos y/o mapas generales del proceso de gestión del 

fondo en el municipio, donde se establezcan con claridad las dependencias involucradas en cada 

parte del proceso, las actividades principales a desarrollar y los momentos clave en el ejercicio 

del recurso.  

  

                                                        
3 En este caso la normatividad encontrada son los “Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos 
del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, pero no hay un lineamiento  
específicamente para el FORTAMUNDF.  
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Pregunta 8. El Municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 

recursos para el cumplimiento de obligaciones financieras, pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, modernización de los sistemas de recaudación locales, 

mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades de seguridad pública de sus 

habitantes, y tienen las siguientes características: 

a) Permiten verificar que se integran las necesidades de cumplimiento de obligaciones 

financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, modernización 

de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de 

las necesidades de seguridad pública de sus habitantes. 

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. 

 

 

 

 

 

Como se señaló en la pregunta 1, el municipio no cuenta con un diagnóstico integral que permita 

cuantificar las necesidades sobre los RH y RM, ni tampoco establece con claridad las casusas y 

efectos de las mismas. Sin embargo, un ejercicio de planeación de los requerimientos del 

municipio se realiza mediante los Programas Operativos Anuales (POA), este instrumento es de 

utilidad para realizar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos del municipio donde 

se establecen los rubros de gasto incluyendo aquellos en los que se aplicará el recurso del fondo 

en el ejercicio fiscal próximo. 

 

En cuanto a los lineamientos normativos para la planeación y cumplimiento de los recursos, se 

observa que el municipio se apega a lo dispuesto en la LCF en donde se señalan los objetos de 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
3 

Aspectos 
b, c, d 
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gasto a los que se dirige el FORTAMUNDF4, así mismo se documenta que se siguen los 

procedimientos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la 

elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos, donde se debe estandarizar de acuerdo 

al capítulo de gasto y partida presupuestal los diversos rubros a los que se destina el ejercicio del 

recurso. 

 

Se identifica que estos procedimientos son conocidos y utilizados por las áreas responsables toda 

vez que participan de la integración de los POAs así como del reporte de avances financieros y de 

indicadores trimestrales. Con lo anterior se da cumplimiento a tres de los criterios establecidos 

en la pregunta. 

  

                                                        
4 Ver apartado “Características del fondo”. 
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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) Permiten 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 bases de datos y 

disponible en un sistema informático. 

d) Son conocidos por las áreas responsables. 

 

 

 

 

 

 

El municipio documenta mediante el “Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución y el 

Calendario de Ministración de Recursos del Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los 

Municipios y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), entre los 

Municipios del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2017” el proceso por cual se le entera 

del monto y calendarización de la ministración del FORTAMUNDF a ejercer en el año, el cual es 

pagado de forma mensual vía transferencia a cuenta bancaria específica del Municipio para su 

operación generalmente los días 5 o 6 del mes. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal de la Secretaría de Tesorería y Finanzas del 

Municipio el recurso es entregado de forma oportuna, ya que una vez que la SHCP realiza la 

radicación del recurso a la entidad mediante la Secretaría de finanzas (ver figura 1 “Modelo 

general del proceso) esta transfiere lo correspondiente al Municipio de Zacatecas en los periodos 

establecidos. 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
4 

Aspectos 
a, b, c, d 
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Por su parte, de acuerdo a 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” los gobiernos de las entidades 

federativas deberán enviar a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP) 

los recibos originales de los recursos depositados por concepto de Aportaciones Federales, a más 

tardar a los 15 días naturales posteriores al último día hábil del mes en que los reciban. 

 

Así mismo señala que los gobiernos de las entidades federativas transferirán los recursos de 

manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen 

en las disposiciones aplicables. 

 

En cuanto a los movimientos contables, estos están registrados en el sistema contable que 

maneja el municipio (SAACG), en donde se verifica el estado del ejercicio del presupuesto por 

fuente de financiamiento, proyecto y proceso. 

 

Este sistema informático permite la integración de la información presupuestal para el reporte 

de diversos mecanismos de rendición de cuentas, como el PASH, o la cuenta pública del 

Municipio, por lo que es conocido por las áreas responsables e incluso cabe señalar además que 

este sistema informático está estandarizado a nivel estatal, es decir es aplicado por todos las 

administraciones locales de la entidad (SFU, 2017). 

 

Con lo arriba expuesto, se considera que el municipio cumple con todos los criterios a evaluar 

establecidos en esta pregunta.  
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Pregunta 10. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al 

ejercicio de las aportaciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con 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 bases de datos y 

disponible en un sistema informático. 

d) Son conocidos por las áreas responsables. 

 

 

 

 

 

 

Con relación a lo señalado en la pregunta 8 y 9, los recursos del fondo en el Municipio se destinan 

de acuerdo a la normatividad en los rubros de gasto para los que está orientado. De forma  

específica,  el  reporte  de  los  recursos  federales  transferidos  se  encuentra  normado  por  la  

LFPRH, la  LCF y la LGCG.   

Respuesta Sí 
 

Nivel 
4 

Aspectos 
a, b, c, d 
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Ilustración 1 Normatividad para el reporte de recursos federales transferidos 

 
Fuente: Unidad de evaluación del desempeño, SHCP (2018c).  

 

En su artículo 85 fracción segunda la LPRH indica que las entidades federativas enviarán  al  

Ejecutivo Federal,  de  conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de información 

establecido para tal fin por la SHCP (el SFU) informes sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos. 

 

Por su parte la LCF en el artículo 48 menciona el contenido de los informes de los Fondos de 

Aportaciones Federales y establece que deberán generarse informes sobre el ejercicio y  destino  

de  los  mismos,  indicando  que  se  deberá  enviar  la  información de forma consolidada, a más 

tardar a los 20 días naturales posteriores al cierre de un trimestre. 

 

En lo que se refiere a los lineamientos del SFU, estos permiten identificar los rubros en los que 

se ejercen los recursos, y que deben ser reportados por las instancias que los reciben, en este 

caso el Municipio a través de la secretaria de tesorería y finanzas a través de un calendario 

trimestral que concluye en enero del año posterior (IV trimestre). 
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Tabla 12 Componentes del SFU 

Componente Permite conocer Información que se registra 

Gestión de 
proyectos Destino 

Se registra el avance físico y financiero, así como la localización 
de todos los proyectos de inversión financiados con recursos 

federales. 

Avance financiero Ejercicio 
Se registra el avance financiero de la totalidad de    los    

programas,    fondos    o    convenios, desagregado por partida 
genérica. 

Indicadores Resultados 
Se   registran   las   metas   y   avances   de   los 
indicadores  de  los  Fondos  de  Aportaciones 

Federales. 

Evaluaciones Resultados 
Se   registran   las   evaluaciones   realizadas   a 
programas financiados con recursos federales 

o a los propios programas federales 
Fuente: Adaptado de “Guía sobre el formato único del gasto federalizado” Unidad de evaluación del 
desempeño, (SHCP 2018 c).  
 

Finalmente, en la siguiente captura de pantalla se da un ejemplo del seguimiento y control que 

se da al ejercicio de los recursos federales, a través del SFU, se observa el reporte a nivel 

financiero durante el ciclo 2016. 

 

Ilustración 2 Sistema de Formato Único de la SHCP 

 
Fuente: Tomado de SHCP (2018c). 
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Con lo anteriormente expuesto, se documenta que existen mecanismos de seguimiento del 

ejercicio de las aportaciones, y que cumple con todos los criterios referidos en esta pregunta, 

además cabe mencionar que los reportes del SFU están en la página web del Municipio en la 

pestaña de transparencia en su artículo 11 fracción XXV “indicadores nivel financiero”. 
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Pregunta 11. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos para el cumplimiento de 

obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 

modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 

atención de las necesidades de seguridad pública de sus habitantes, en el Municipio? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Con base en lo que se ha señalado en la pregunta 7, 8, 9 y 10 el primer elemento que se considera 

como un reto en cuanto a la gestión del fondo es la integración de un documento de diagnóstico 

integral que permita cuantificar las necesidades de los recursos humanos y materiales sobre la 

prestación de los servicios que atiende el fondo, así como establecer las causas y efectos de las 

mismas. Lo anterior constituye un hallazgo pero también un aspecto susceptible de mejora (ASM) 

en el que dependencia idónea es la Unidad de Planeación del Municipio para la conformación de 

dicho documento. 

 

Otro reto importante en la gestión del fondo, es la realización por parte del Municipio de 

instrumentos de planeación y operación propios, en este sentido, contar con manuales de 

procedimientos para la operación y seguimiento del ejercicio de recursos del FORTAMUNDF, así 

como mapas de procesos donde se identifiquen los momentos clave en la ejecución del fondo y 

las dependencias involucradas.  

 

En el caso de los retos arriba mencionados, es coincidente con los hallazgos presentados en la 

evaluación externa al desempeño realizada para este mismo fondo al municipio para el ejercicio 

fiscal 2016.  

 

Finalmente al ser el FORTAMUNDF un gasto federalizado se cuenta con mecanismos bien 

definidos para cada uno de los procesos de gestión del fondo: asignación, ejecución, seguimiento 

y evaluación, sin embargo a nivel municipal es deseable que dentro de diagnósticos específicos 

de aplicación del fondo se incluya una planeación estratégica sobre aquellos proyectos o 
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programas presupuestales en los que puede contribuir el fondo y que tendrían un mayor impacto 

y/o beneficio para el desarrollo social del municipio. 
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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 el cumplimiento de obligaciones financieras, pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, modernización de los sistemas de recaudación locales, 

mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades de seguridad pública de sus 

habitantes, sobre los siguientes rubros: 

a) Cuantificación de la población potencial y objetivo. 

b) Información de pago de obligaciones financieras. 

c) Información de pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua. 

d) Indicadores de mantenimiento de infraestructura. 

e) Indicadores de la atención a las necesidades de seguridad pública. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo que se argumenta en las preguntas 1, 7 y 11, sobre la ausencia de un diagnóstico 

integral, no se identificó un documento que incluyera la cuantificación de la población potencial 

y objetivo sobre aquellos aspectos que atiende el fondo. Sin embargo, por la complejidad de 

rubros a que se dirige el FORTAMUNDF, no es sencillo establecer con precisión la cuantificación 

de la población en los términos señalados, de manera indirecta existen algunos instrumentos que 

pueden ser de utilidad para ello, como los que genera el INEGI a través del Inventario Nacional 

de Viviendas, y los censos y conteos de población. Así como los registros de CONAPO y CONEVAL 

en materia de marginación y pobreza. 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
2 

Aspectos 
b, c y e. 
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Lo deseable es que el municipio recolecte información directa sobre los aspectos que atiende el 

fondo, estableciendo la población potencial y objetivo de cada rubro, y que esta información sea 

sistematizada para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos. 

 

Por otra parte como se hizo referencia en la pregunta 4, existe información sobre el pago de 

obligaciones financieras y del pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. 

Además se identifica con cuanto contribuye el fondo en dichos rubros con relación al monto total 

presupuestado. Esta información se sistematiza y recolecta para diversos reportes (PASH, Cuenta 

Pública Municipal, Auditorías, etc.) 

 

Así mismo en coincidencia con los resultados de la evaluación al desempeño del ejercicio fiscal 

anterior Alcántara, Rojas y del Valle (2016) señalan la ausencia de información documentada en 

la que se identifiquen indicadores relacionados al mantenimiento de infraestructura en los que 

se haya ejercido el fondo. 

 

Por otra parte en cuanto a los indicadores para la atención de las necesidades de seguridad 

pública, se cuenta con los reportes trimestrales a nivel financiero e indicadores de los “Informes 

sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” (trimestres I, II, III y IV 

2017) en los que se señala el programa o proyecto específico en materia de seguridad en que 

contribuye el fondo, que en este caso se orienta mayormente al pago de sueldos y prestaciones 

del personal, aunado a ello existe concurrencia de recursos con el FORTASEG. 

 

En base a lo referido arriba, se concluye que el municipio cumple con los criterios señalados en 

los incisos b, c, y e. Sin embargo se considera necesario generar mayor información y 

sistematización propia ligados a mecanismos de planeación para un ejercicio presupuestal más 

eficaz. 
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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 con base en 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. 

 

 

 

 

 

El municipio documenta la existencia de reportes en el Sistema de Formato Único (SFU), en los 

términos señalados anteriormente, con lo cual informa de conformidad a los criterios que se 

establecen la pregunta y que son parte de los componentes de este. 

 

En la imagen siguiente se definen las acciones a realizar para cumplir con los reportes trimestrales 

del ejercicio del fondo: 

 

 

 

 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
4 

Aspectos 
a, b, c, d, e 
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Ilustración 3 Pasos para el registro de reportes al SFU 

 
Fuente: Tomado de Guía sobre el formato único del gasto federalizado (SHCP 2018c). 
 
Como puede observarse, el hecho de que existan en el portal del Municipio todos los reportes 

trimestrales que integran el Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas 

y la deuda pública del FORTAMUNDF, implica que se cumplieron estas acciones. Del mismo 

modo, lo anterior también indica que se reportaron los avances en base a lo programado en la 

calendarización del SFU (ver tabla siguiente): 
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Tabla 13 Calendario para el registro de avances en el SFU 

Reporte de avances 
I 

Trimestre 
II 

Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Trimestre 

Mes en que se reporta abril julio octubre enero 

Captura de información. 1 al 15 1 al 15 1 al 15 1 al 15 

Revisión de información de municipios o 
Demarcaciones y emisión de observaciones 

por parte de la entidad federativa 
correspondiente. 

18 18 18 18 

Atención a observaciones por parte de los 
municipios o Demarcaciones, para envío de 

información consolidada. 
20 20 20 20 

Revisión de información y emisión de 
observaciones por parte de las Dependencias 

y Entidades. 
23 23 23 23 

Atención a observaciones por parte de las 
entidades federativas. 25 25 25 25 

Cierre definitivo del SFU. 25 25 25 25 
Fuente: 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. (SHCP, 2013)  

 

Finalmente, se documenta que estos reportes existen efectivamente en el Municipio de 

Zacatecas, y que están actualizados en todos los ejercicios trimestrales de 2017. 

 
Ilustración 4 Reportes a los indicadores de desempeño 2017 

 
Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2018). 
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Por lo tanto, se considera que esta pregunta cumple con todos los criterios requeridos en los 
incisos. 
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Pregunta 14. Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos documentados 

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

a) Los documentos normativos del fondo están actualizados y son públicos, 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 trámite 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. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado Zacatecas; las dependencias o entidades públicas que reciben recursos públicos —sujetos 

obligados— deberán difundir de oficio, a través medios electrónicos la información indicada en 

las veintiséis fracciones del artículo 11 y las once fracciones del artículo 15 de dicha ley. En el caso 

del Municipio de Zacatecas se cuenta con este mecanismo institucionalizado en la página web 

del ayuntamiento, además la solicitud de información se puede realizar físicamente en la oficina 

de la Unidad de Transparencia de la Presidencia Municipal o por correo electrónico 

transparencia@capitaldezacatecas.gob.mx. 

 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
3 

Aspectos 
b, c, d, e 
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Ilustración 5 Página web del Ayuntamiento de Zacatecas 2017-2018 

 
Fuente: Página web del Ayuntamiento de Zacatecas 2017-2018.  (Presidencia Municipal de Zacatecas, 

2018). 

 

También mediante la página web del municipio se puede acceder a la Plataforma Nacional de 

Transparencia disponible en:  

• https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/?idSujetoObigadoParametro=5908&idEn

tidadParametro=32&idSectorParametro=26 

 

O mediante la liga siguiente se puede solicitar información al Municipio en su portal de 

transparencia:  

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/solicitud-de-informacion/ 

 

En este portal de transparencia el municipio publica la Ley General de Transparencia y la Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Zacatecas. 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2013/10/CXXV_SUPL-5-AL-44AA.pdf 
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Se documenta también en este portal el número de solicitudes de información atendidas en 

integrados trimestrales, por ejemplo en el último trimestre de (oct-dic 2017) se registraron 53 

solicitudes atendidas: 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-11/fraccion-7a11/ 

 

Ilustración 6 Formato para la solicitud de información del Municipio 

 
Fuente: Portal de transparencia (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018).  

 

En relación a la información pública donde se puede dar seguimiento al ejercicio del 

FORTAMUNDF se pueden enunciar las siguientes: 

 

Ley de ingresos 2017 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2013/10/LEY-DE-

INGRESOS-DEL-MUNICIPIO-DE-ZACATECAS-2017.pdf 
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Presupuesto de egresos 2017 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2013/10/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-DEL-MUNICIPIO-DE-ZACATECAS-

2017.pdf 

 

Información sobre endeudamiento 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-11/fraccion-18a11/ 

 

Evaluación al desempeño del FORTAMUNDF ejercicio 2016 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2013/10/Evaluaci%C3%B3nDesempe%C3%B1o_FORTAMUNDF-v2.2.1-

FINAL.pdf 

 

Indicadores de desempeño financiero FORATMUNDF 2017 

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

 

Plan de desarrollo, programas y POAs 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-15/fraccion-1-a15/ 

 

Participación ciudadana 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-15/fraccion-5a15/ 

 

Un mecanismo de participación ciudadana para la vigilancia de la correcta aplicación de los 

recursos es la contraloría social por obras, en este caso se presenta para 2017, una relacionada 

con el servicio de agua y drenaje.  
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Ilustración 7 Acta de registro del comité de contraloría social, suministro de drenaje en 

colonia 

 
 

Fuente: Portal de transparencia, artículo 15, fracción 5 (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018). 

 

Con lo que se documenta en este apartado, se considera que se cumplen tres de los cuatro 

criterios que establece la pregunta, encontrándose como se señaló anteriormente que el fondo 

no cuenta con documentos normativos específicos (reglas de operación o lineamientos) a nivel 

municipal, y tampoco se encontró en la página del municipio de manera explícita información 

sobre la normatividad aplicable al FORTAMUNDF, como lo es la LCF arts. 37 y 38. 

 

Sin embargo, se cuenta con información para monitorear el desempeño del fondo y está 

actualizada y es pública, es decir, disponible en la página electrónica, se cuenta con 

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

establecido en la normatividad aplicable y se cuenta con mecanismos de participación ciudadana 
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en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos que señala la normatividad 

aplicable.  
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6. ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta 15. ¿Cómo documenta el Municipio 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 del cumplimiento de obligaciones financieras, 

pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, modernización de los 

sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las 

necesidades de seguridad pública de sus habitantes. 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El municipio documenta el reporte de resultados del fondo a través del Portal aplicativo de 

hacienda (PASH), en donde registra los avances trimestrales de la Matriz de indicadores de 

resultados (MIR) a nivel financiero, indicadores y obras. Dichos reportes como se mencionó en la 

pregunta anterior están publicados en el portal de transparencia del municipio.  

 

En la MIR a nivel indicador es donde se puede observar el alcance de las metas según fin, 

propósito, actividad o componente. Cada uno de estos tiene objetivos, indicadores, el método 

de cálculo y el registro de los avances programados contra los obtenidos. (Ver tabla siguiente). 

Además de lo que se reporta al PASH a través de las MIR, existen otros indicadores estatales que 

dan seguimiento a temas de desarrollo así como a metas del PED, a través de un sistema 

denominado INDYCE (Indicadores de Desarrollo y Componentes Específicos), en este sentido, 

como se señaló en la sección “Contribución y destino” los objetivos del FORTAMUNDF se 

encuentran alineados al PND, al PED y al PMD, con lo cual de alguna manera el reporte de estos 

indicadores y logro de metas, guardan relación con los rubros de atención del fondo. 
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Tabla 14 Componentes de la MIR FORTAMUNDF nivel indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública, 2017 (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018 b). 
 

El Municipio documenta además la Evaluación al desempeño del FORTAMUNDF realizada para el 

ejercicio fiscal 2016 y que puede ser consultada mediante el portal de transparencia del 

municipio. Por tanto se cumple con lo referente a los incisos a, b y c, no encontrándose informes 

sobre la calidad de los servicios que atiende el fondo. 

  

Nivel Objetivo Denominación Método de cáculo

Fin

Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo 
fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios 
puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas 
públicas. mediante la optimización en la aplicación de 
los recursos públicos federales transferidos.

Mejora de la 
calidad crediticia 
estatal acumulada

La MCCEA es un contador simple de 
la mejora o deterioro en la calidad 
crediticia agregada de las entidades 
federativas.  Dónde: MCCEA= 
¿_(i=1)^32¿ICC¿_(i,t)   ¿ICC¿_i=1 si 
¿MMC¿_(i,t )> ¿MCC¿_(i,13)  
¿ICC¿_i=0 si ¿MMC¿_(i,t )= 

Fin N/D

Índice de 
Aplicación 
Prioritaria de 
Recursos

((Gasto ejercido en Obligaciones 
Financieras + Gasto ejercido en Pago 
por Derechos de Agua + Gasto 
ejercido en Seguridad Pública + 
Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto 
total ejercido del FORTAMUN DF)) * 
100     

Actividad

Aplicación de los recursos federales transferidos a los 
municipios y a las demarcaciones territoriales, en los 
destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal.

Índice en el 
Ejercicio de 
Recursos

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 
por el municipio o demarcación 
territorial / Monto anual aprobado 
del FORTAMUN DF al municipio o 
demarcación territorial)*100

Componente

Recursos federales transferidos a los municipios y  a las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal.

Porcentaje de 
avance en las 
metas

(Promedio de avance en las metas 
porcentuales de i / Promedio de las 
metas programadas porcentuales de 
i ) * 100

Propósito

Los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal reciben la transferencia de recursos 
federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas 
municipales.

Índice de 
Dependencia 
Financiera

(Recursos ministrados del 
FORTAMUN DF al municipio o 
demarcación territorial / Ingresos 
propios registrados por el municipio 
o demarcación territorial del Distrito 
Federal)
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Pregunta 16. De acuerdo con los indicadores federales, y en su caso con los indicadores estatales, 

¿cuáles han sido los resultados del fondo en el Municipio? 

• Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la MIR 

federal no tienen información se considera información inexistente y, por lo tanto, la 

respuesta es “No”. 

• Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”. Se 

debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los reportes de la MIR del FORTAMUNDF a nivel indicador, se identifica que el 

Municipio presenta avances trimestrales de conformidad a los lineamientos establecidos para tal 

efecto. En el cuarto trimestre el informe presenta el avance del 100% en todos sus indicadores 

(Fin, Propósito, Componente y Actividad) como se muestra en la tabla siguiente: 

 
Tabla 15 Resultado de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Frecuencia 
de medición 

Unidad de 
medida 

Meta 
programada 

en 2017 

Avance en 
2017 

Avance con 
respecto a la 

meta en 
2017 

(Avance/ 
Meta) 

Indicadores MIR Federal 
Fin    100   

Propósito    100   
Componente    100   

Actividad    100   
Indicadores Municipales 

Fin 

Mejora de la 
calidad 

crediticia 
estatal 

acumulada 

Estratégico- 
Eficacia-

Anual 
Porcentaje 100 100 1 

Índice de 
Aplicación 

Estratégico- 
Eficacia-

Anual 
Porcentaje 100 100 1 

Respuesta Sí 
 

Nivel 
3 

Aspectos 
1-3 
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Prioritaria de 
Recursos 

Propósito 
Índice de 

Dependencia 
Financiera 

Estratégico- 
Eficacia- 

Semestral 
Otra 100 100 1 

Componente 
Porcentaje de 
avance en las 

metas 

Estratégico- 
Eficacia- 

Trimestral 
Porcentaje 100 100 1 

Actividad 
Índice en el 
Ejercicio de 

Recursos 

Gestión- 

Eficacia- 
Trimestral 

Porcentaje 100 100 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública, 2017. (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018 b). 
 

Lo anterior indica que el municipio ejerce adecuadamente el recurso y que lo destina a los rubros 

de gasto idóneos para el cumplimiento de sus objetivos; sin embargo como se hace mención en 

la pregunta 1, el semáforo de alertas sobre la deuda pública del Estado de Zacatecas presenta en 

todos sus indicadores excepto deuda de corto plazo, color amarillo, lo cual no es lo deseable e 

indica que está en observación. En el caso del Municipio, la deuda pública representa 

aproximadamente el 19% del presupuesto total anual, aunque de este se pagan amortizaciones 

e intereses por alrededor del 3.3% del presupuesto, empero, esto no se ve reflejado en el registro 

de los indicadores. 

 

Por otra parte, se observa también una imprecisión en el cálculo del indicador “Dependencia 

financiera” (ver tabla 14, en la que se define el método de cálculo). 

 
Tabla 16 MIR-FORTAMUNDF reporte de indicadores al 4 trimestre “Dependencia financiera 

META_PRO
GRAMADA 

REALIZA_
PERIODO 

AVANC
E_PCT 

NUMERADO
R_AVANCE 

DENOMINAD
OR_AVANCE 

NUMERADOR_P
ROGRAMADO 

DENOMINADOR_
PROGRAMADO 

100 0.13 .13 81,008,706 585,349,875 81,008,706  

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” (trimestre IV 
2017) (Municipio de Zacatecas 2018). 
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Como se observa, el cálculo que realiza el Municipio es en base al recurso asignado del 

FORTAMUNDF entre el presupuesto “total” en el ejercicio fiscal. Sin embargo el cálculo del 

indicador señala que se debe comparar al fondo contra los ingresos propios. Según los 

lineamientos de este indicador los ingresos propios incluyen impuestos por predial, nóminas y 

otros impuestos; y otros como derechos, productos y aprovechamientos. Corrigiendo el cálculo 

este pasaría de 0.13 como está reportado, a 0.71, lo que indicaría una mucho mayor dependencia 

al incrementar sensiblemente el indicador: 

 

Tabla 17 Cálculo del indicador “Dependencia Financiera” de la MIR FORTAMUNDF 

Ingresos propios* 114,291,963.21 
FORTAMUNDF $81,008,706 
    
Dependencia financiera 0.71 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del presupuesto de egresos 2017. 

 

Se recomienda atender esta imprecisión en la estimación del indicador, adicionalmente se 

considera que ni el Estado ni el Municipio cuentan con indicadores propios para evaluar el 

desempeño del fondo en la entidad o en el municipio (MIR FORTAMUNDF estatal o municipal). 
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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. 

 

Se identifica una evaluación al desempeño del fondo realizada por del Valle, Rojas y Alcántara 

2017, en ésta se hacen las siguientes consideraciones en cuanto a los hallazgos y 

recomendaciones principales relacionados con el fin y propósito: 

 

• Generar información de desempeño (metas e indicadores de desempeño) a nivel 

municipal, con base en los indicadores de la MIR Estatal para que no solo dé cuenta del 

ejercicio de los recursos, sino que con base en indicadores de desempeño permita aportar 

elementos no solo de cumplimiento sino de desempeño municipal y; 

• Diseñar un documento normativo interno (a nivel municipal), que regule la forma en que 

se gestionan, utilizan, priorizan, los recursos así como los mecanismos de seguimiento y 

evaluación. 

• En el apartado de Orientación y medición de resultados, FORTAMUNDF reporta avances 

y cumplimiento de metas a través de la plataforma de SFU, así como en el PASH a nivel 

estatal, donde se logró corroborar el cumplimiento de metas superior al 80% por lo que 

resulta relevante. En cuanto a la información de desempeño, el FORTAMUNDF a nivel 

federal y estatal cuenta con MIR, que busca medir el desempeño del Fondo, por lo que se 

tiene evidencia de que se cuenta con información de desempeño.  

• En cuanto a la verificación de la calidad de los servicios, el municipio de Zacatecas cuenta 

con Comités de Contraloría Social cuya función primordial, es asegurar la adecuada 

prestación de los servicios, así como fomentar la transparencia y rendición de cuentas de 

la actividad gubernamental. 
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Es relevante mencionar que no se encontró documentación que permita verificar el seguimiento 

a las recomendaciones y ASM encontrados en la evaluación por parte de las áreas responsables 

para ello.  
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Pregunta 18. El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios 

otorgados por el Fondo de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y eficiencia del Sistema de 

Indicadores a los cuales el fondo puede contribuir, y tienen las siguientes características: 

a) Considera algunos de los siguientes elementos, cumplimiento de obligaciones 

financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, modernización 

de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de 

las necesidades de seguridad pública de sus habitantes. 

b) Los instrumentos son rigurosos. 

c) Existe temporalidad para la aplicación de los instrumentos. 

d) Los resultados que arrojan son representativos. 

  

 

 

 

 

 

Según lo que se ha argumentado en apartados anteriores, el municipio no cuenta con un sistema 

de indicadores de calidad para la prestación de sus servicios, y menos aún reglas o manuales que 

consideren encuestas de satisfacción de calidad, y mecanismos de seguimiento para ello.  

En el caso de obras de infraestructura o de seguridad pública, se encontró que hay participación 

ciudadana en la conformación de comités de contraloría social, y que tienen como objetivo vigilar 

la correcta aplicación del recurso, o exámenes de control de confianza para los elementos 

policiacos de la capital.  

 

Sin embargo estos mecanismos que si bien se aplican con rigurosidad, no constituyen un sistema 

acuerpado alrededor del FORTAMUNDF que permita verificar con precisión la calidad de los 

servicios que se brindan a través de sus recursos. Por lo tanto los resultados que arrojan no se 

consideran representativos.  

Respuesta Sí 
 

Nivel 
3 

Aspectos 
ab y c. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Tabla 18 Valoración final del FORTAMUNDF 

Sección Valoración Justificación 

Contribución y destino 3 

Ausencia de un diagnóstico integral de 
planeación, cuantificación y de causas y 

efectos sobre las necesidades de los recursos 
humanos y materiales. 

Gestión 3.25 Ausencia de diagnóstico sobre necesidades de 
RH y RM 

Generación de 
información y rendición 

de cuentas 
3 

Ausencia de cuantificación de los recursos, de 
población objetivo así como de normatividad 

específica del fondo en las plataformas 
electrónicas del municipio. 

Orientación y medición 
de resultados 3 

Ausencia de indicadores de calidad suficiente 
y eficiente para la mejora en la prestación del 

servicio. 
Ausencia de indicadores estatal y municipales 

en formato MIR para el seguimiento del 
FORTAMUNDF 

Valoración final 3.06  

*Valoración 2016 3.19 No se documenta seguimiento a 
recomendaciones y ASM. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez realizada la valoración de las secciones que componen los TDR aplicables a la evaluación 

al desempeño del FORTAMUNDF en el Ayuntamiento de Zacatecas, año fiscal 2017, se puede 

considerar en primer lugar en cuanto a las características del fondo que este al ser un gasto 

federalizado está sujeto a lo dispuesto en la LCF, la LRPH y al SED entre otros lineamientos, lo 

anterior implica la sujeción a una serie de mecanismos –federales- para la planeación, asignación, 

transferencia, operación, reporte (financiero o de indicadores), seguimiento y evaluación del 

recurso público. 

 

En cuanto a las características que tiene la aplicación del FORTAMUNDF en el Municipio se pone 

de manifiesto que de los fondos de aportaciones es el que tiene mayor peso significativo en el 

monto de recursos presupuestarios (ver gráfica 2), esto tiene que ver también con la 

normatividad sobre el destino prioritario de las aportaciones que establece una amplitud de 
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rubros a los que el fondo se puede o debe aplicar, a diferencia de otros fondos que son más 

específicos en cuanto a su objetivo y alcance. 

 

Por otra parte la valoración emitida en cada una de las secciones de la evaluación de desempeño, 

indica, en primer término (Sección Contribución y Destino),  que si bien las aportaciones se 

realizan de manera satisfactoria a los aspectos normativos del fondo, además de que se cuenta 

con sistemas de integración de la información estandarizados y están definidos plazos de 

actualización que permiten dar seguimiento a los recursos a nivel capítulo de gasto, no se 

documenta que exista un diagnóstico integral para la determinación de las necesidades sobre los 

recursos humanos y materiales necesarios en la prestación de los servicios que atiende el fondo, 

ni un proceso de planeación específico para integrar además las causas y efectos de las mismas, 

es decir, no se documenta un proceso de planeación estratégica para la priorización a nivel 

municipal de los proyectos o programas presupuestarios, sino más bien un ejercicio inercial de 

aplicación del fondo. Estos elementos son los que al final ponderaron que el resultado de esta 

sección fuera 3. 

 

En el mismo orden de ideas, la sección “Gestión del fondo”, se da cuenta de lineamientos del 

gasto federalizado, en donde se enmarcan los procesos clave de operación del fondo, en los 

cuales la asignación, ejercicio, seguimiento y evaluación del recurso se sigue por el Municipio de 

forma adecuada, como ejemplo, mediante los reportes trimestrales de la MIR FORTAMUNDF y 

su publicación en el PASH y en el portal de transparencia del Ayuntamiento. No obstante un ASM 

es contar con manuales de procedimiento y/o reglas de operación específicos, como parte de las 

“buenas prácticas” y en seguimiento a las recomendaciones emitidas en la evaluación al 

desempeño del fondo para el ejercicio 2016 (Alcántara, Rojas y del Valle, 2017) y que se externan 

también en la presente. Derivado de lo expuesto esta sección se valoró en 3.25. 

 

En la sección “Generación de información y rendición de cuentas”, se observó que la entidad 

evaluada cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a través de su 

plataforma de conformidad la Ley de Acceso a la Información del Estado de Zacatecas. Este portal 
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permite dar seguimiento al ejercicio del recurso del FORTAMUNDF, a través del presupuesto de 

egresos, la cuenta pública, los avances de la MIR a nivel financiero, entre otros.  

Uno de los criterios importantes que se señalan en esta sección, es el de la cuantificación de la 

población objetivo y potencial, elemento que está ausente en la revisión de documentos que se 

realizó, y que tiene estrecha relación con la necesidad de hacer un diagnóstico integral del fondo, 

como se hizo referencia en la sección 1. Derivado de lo expuesto, la valoración final de este 

apartado fue de 3. 

 

En la sección “Orientación y medición de resultados” en cuanto a la aplicación de la MIR para 

medir el desempeño de los indicadores, se tiene que estos tienen el 100% de cumplimiento, sin 

embargo, se identifica una imprecisión en el cálculo del indicador “Dependencia financiera”, (ver 

pregunta 16). Además según los criterios de valoración que establece la sección, no se 

documenta la existencia de indicadores para medir los resultados del fondo, que sean 

complementarios a la MIR – FORTAMUNDF federal, es decir, indicadores diseñados por la áreas 

de planeación estatal o municipal y que pudieran coadyuvar a mejorar la eficiencia en la 

aplicación del recurso. 

 

Además de lo anterior, no se documentó la existencia de encuestas de satisfacción de los 

servicios que atiende el fondo, ni un sistema de indicadores de calidad para evaluar el desempeño 

de las aportaciones en los proyectos o programas presupuestarios que cubre el fondo.  

Con estas consideraciones, la valoración de esta sección fue de 3. 

 

Finalmente con lo expuesto, la valoración promedio del desempeño del fondo en la entidad 

evaluada es de 3.06, muy similar a la registrada en 2016 que fue de 3.19.  

En términos porcentuales el resultado es de un 76.5 % en el nivel de cumplimiento. Contra un 

79% del 2016. En este sentido las variaciones se deben al criterio y documentación del evaluador, 

en el caso del ejercicio 2017, las secciones con mayores retos fueron la de Contribución y destino, 

y Orientación y medición de resultados. 
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Tabla 19 Análisis FODA 

Sección de la 
evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades 
/Amenazas Recomendaciones Actores 

Involucrados 

Contribución 
y destino 

F1. El municipio 
cumple con los 
lineamientos 
derivados del 

ejercicio del gasto 
público federalizado 

lo que permiten 
identificar el destino 
de las aportaciones 

según la COG. 
 

F2. El destino de las 
aportaciones se 

realiza de 
conformidad al 

objetivo del fondo. 
 

F3. Los criterios y 
procesos de 

distribución de los 
recursos están 

estandarizados y son 
conocidos por las 

áreas responsables 
de la operación del 

fondo. 

D1. Ausencia de 
criterios propios por 
parte del municipio 
para la planeación y 
priorización de los 

requerimientos. 
 

D2. Ausencia de un 
diagnóstico integral 

para la planeación de 
los recursos, 

cuantificación de 
necesidades y 

determinación de las 
causas y efectos. 

 
A1. Ejercicio inercial en 

la aplicación del 
recurso. 

 

D1, D2, O1. Realizar un 
manual de 

procedimiento para la 
operación del fondo, 

que incluya la 
integración del mapa 
general de procesos, 

los actores 
responsables y la 

normatividad aplicable 
en cada etapa. 

 
D2, A1. Elaborar un 
diagnóstico integral 

que contemple la 
cuantificación de la 

población potencial y 
objetivo que atenderá 

el FORTAMUNDF, el 
diagnóstico sobre las 

necesidades de 
recursos humanos y 

materiales, diagnóstico 
de las causas y efectos 

de las mismas. 
 

 
Secretaría de 
planeación. 

 
Secretaría de 

tesorería y 
finanzas. 

 
Dpto. de 

Obras 
públicas. 

Gestión 

F4. Las transferencias 
de recursos se 

reciben de acuerdo a 
lo programado. 

 
O1. Existencia 
lineamientos 

generales para la 
operación de fondos 

del ramo 33 que 
sigue el municipio. 

D2. Ausencia de mapa 
de procesos en la 

gestión del fondo por 
el Municipio. 

 
D3. Sin cuantificar 

población potencial y 
objetivo que atiende el 

fondo. 
 

D4. Ausencia de 
indicadores 

municipales para el 
monitoreo de los 
servicios a que se 

dirige el fondo 

D9. Realizar un plan 
estratégico de 

mediano o largo plazo 
en el que se establezca 

la forma en que se 
atenderán las 

problemáticas que 
atiende el fondo, y que  

sean útiles para 
realizar una gestión de 
fondos concurrentes 

y/o complementarios. 

Planeación 
Tesorería y 

finanzas 

Generación 
de 

Información y 
Rendición de 

cuentas 

F5. El Municipio 
reporta información 
acorde a la guía SFU. 

 
F6. Existen 

mecanismos de 

D5. Escasos 
mecanismos de 

participación 
ciudadana y gestión de 

calidad en los rubros 
de atención del fondo. 

D5. Implementar un 
sistema de indicadores 

de calidad en la 
satisfacción de los 
servicios públicos a 

que se dirige el fondo. 
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Sección de la 
evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades 
/Amenazas Recomendaciones Actores 

Involucrados 
transparencia y 

rendición de cuentas. 
 

Orientación y 
medición de 
resultados 

F7. El municipio 
reporta indicadores 

de la MIR en un logro 
de 100% al final del 

IV trimestre. 
 
 

D6. Errores en el 
cálculo de la MIR nivel 

propósito indicador 
“Dependencia 

financiera”. Lo que 
subestima la 

importancia del fondo 
respecto los ingresos 
propios municipales. 

 
D7. Ausencia de 

indicadores de la MIR 
a nivel Estatal o 

Municipal. 
 

D8. Ausencia de 
seguimiento a las 

recomendaciones y 
ASM de la evaluación 

anterior al desempeño 
del fondo. 

 
D9. Ausencia de 

planeación estratégica 
en el ejercicio del 
recurso para dar 

cumplimiento a las 
necesidades que 
atiende el fondo. 

D7, D8. Diseñar a 
través del área de 

planeación del 
municipio un 

programa de trabajo 
para analizar y evaluar 
las recomendaciones 

emitidas en los 
ejercicios 2016 y 2017 

lo que permita dar 
seguimiento para la 

mejora de los procesos 
de planeación, gestión 

y resultados. 
 

D7,D8. Evaluar la 
posibilidad de incluir 
otros indicadores a la 

MIR para verificar 
aquellos aspectos de 
interés del municipio 

que tenga relación con 
los rubros de atención 

del fondo. 
 

D6. Revisar a 
profundidad todos los 

indicadores de la MIR y 
su método de cálculo a 
fin de corregir y evitar 
reportar información 

errónea en las 
plataformas del PASH. 

Planeación 
Tesorería y 

Finanzas 
Secretaría de 

Gobierno 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 

DESTINO DE LAS APORTACIONES EN EL MUNICIPIO  

Tabla 20 Distribución del FORTAMUNDF por capítulo de gasto 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de 
financiamiento (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018).  

COG-Partida Objeto del gasto Ejercido Porcentaje Sub porcentaje
Pago de obligaciones financieras $49,640,973.57 61.28% 100.00%

1400 Servicios personales $27,714,973.63 34.21% 55.83%
1412 Aportaciones a seguridad social (IMSS) $15,031,692.80 18.56% 30.28%
1422 Aportaciones al INFONAVIT $7,021,112.39 8.67% 14.14%
1432 Aportaciones al sistema para el retiro (CRV) $5,622,168.44 6.94% 11.33%

2000 Materiales y suministros $3,282,322.70 4.05% 6.61%
2611 Combustibles y lubricantes $3,282,322.70 4.05% 6.61%

3000 Servicios generales $10,660,979.90 13.16% 21.48%
3131 Servicios de agua $10,660,979.90 13.16% 21.48%

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $10,921,465.55 13.48% 22.00%
4243 Aportaciones para obras $6,921,465.55 8.54% 13.94%
4244 Aportaciones para acciones.. $4,000,000.00 4.94% 8.06%

6000 Inversión Pública $109,800.00 0.14% 0.22%
6121 Edificación no habitacional $109,800.00 0.14% 0.22%

Seguridad Pública $31,367,732.43 38.72%

1000 Servicios personales $28,564,652.83 35.26% 91.06%
1131 Sueldos a personal base $22,118,466.28 27.30% 70.51%
1321 Primas vacacionales y dominicales $3,598,486.70 4.44% 11.47%
1322 Gratificación de fin de año $528,751.62 0.65% 1.69%
1441 Cuotas para el seguro de vida $1,213,940.87 1.50% 3.87%
1596 Otras prestaciones sociales (bono de despensa) $1,633,758.98 2.02% 5.21%

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $2,803,079.60 3.46% 8.94%
4244 Aportaciones para acciones.. $2,803,079.60 3.46% 8.94%

Rendimientos FORTAMUNDF $109,483.92 0.14% 0.35%

1000 Servicios personales $109,196.84 0.13% 0.35%
1432 Cuotas al CRV $109,196.84 0.13% 0.35%

3000 Servicios generales $287.08
3411 Servicios bancarios y financieros $287.08

total $81,118,189.92 100.00% 100.00%
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CONCURRENCIA DE RECURSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Tabla 21 Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del “Formato de programas concurrentes” (Presidencia Municipal 
de Zacatecas, 2017).  
 

  

Columna1 Federal Columna2 Estatal Municipal Columna4 Columna5
Dependencia Monto Monto Dependencia monto Total

FAISM-DF 2017 SHCP 13,668,750.00 0.00 0.00 13,668,750.00
FORTAMUN 2017 SHCP 81,008,706.00 0.00 0.00 81,008,706.00
Coparticipación  2017 SECRETARIADO SEG. PUB. 0.00 0.00 SRÍA. GOB. 2,803,079.60 2,803,079.60
FORTASEG 2017 SEC. EJECUTIVO SEG PUB. 14,015,398.00 0.00 0.00 14,015,398.00
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PROCESOS EN LA GESTIÓN DEL FORTAMUNDF 

 

Tabla 22 Esquema general del proceso 

Número 
del 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Área 

responsable 

1 Planeación 
• Programa operativo anual 

• Anteproyecto de presupuesto de ingresos-egresos del 
municipio (estimación) 

Planeación 

2 Asignación 

• SHCP a través del Dirección General de Programación y 
presupuestación (DGPyP), realiza la distribución y 

calendarización de los recursos conforme conforme al 
"Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las 

entidades federativas la distribución y calendarización 
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2008, de los 

recursos correspondientes a los ramos generales 28 
Participaciones a entidades federativas y municipios, y 33 

Aportaciones Federales para entidades federativas y 
municipios", publicado en el Diario el día 7 de enero. 

SHCP-

DGPyP 

  

• Una vez hecho lo anterior, las entidades publican en el 
periódico oficial el acuerdo con la distribución de la 

ministración de los recursos a nivel municipal al inicio del 
ejercicio fiscal. 

• Para la radicación del recurso la Secretaría de finanzas del 
gobierno estatal transfiere las ministraciones 

mensualmente a una cuenta bancaria específica para la 
operación del fondo por parte del Municipio. 

Secretaría 
de finanzas 

 
Secretaria 

de Tesorería 
y finanzas 
del Mpio. 

3 Ejercicio 
• La secretaria de tesorería y finanzas del municipio 
concentra la operación de los recursos del fondo y los 

distribuye de conformidad a lo establecido en su 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal. 

Secretaría 
de tesorería 

y finanzas 

4 Seguimiento 

• A través del SFU se emiten reportes trimestrales sobre el 
ejercicio del recurso a nivel financiero, indicadores y obra. 
• Al final del ejercicio fiscal se integra la cuenta pública 

donde se reporta el estado del ejercicio del presupuesto 
por fuente de financiamiento. 

Secretaría 
de 

tesorería y 
finanzas – 

Planeación. 
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la secretaría de tesorería y 
finanzas del municipio. (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2017). 
 

 



EVALUACIÓN FORTAMUNDF 2017 MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 80 

Tabla 23 Procesos en la gestión del fondo 

Proceso Federal Estatal Municipal 

 SHCP Secretaría de finanzas Secretaría de Tesorería y 
finanzas 

Asignación  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ejercicio    

 

 

 

 

 

 

inicio 

A través de la DGP y P, 
realiza la distribución 
de la ministración del 
recurso a las entidades 
federativas.  

Da a conocer a los 
municipios el monto 
asignado y el calendario 
de ministraciones del 
recurso. 

Recibe de acuerdo a lo 
programado el recurso 
correspondiente de 
manera mensual en una 
cuenta bancaria 
específica 

DOF 

P. Of. 

Sanciona y publica el 
legislativo mediante los 
medios oficiales. 

Fin 

inicio 

Concentra la bolsa 
presupuestal y la destina 
conforme lo programado 
en el Presupuesto de 
egresos. 

Obligaciones 
financieras, 
seguridad 

pública 

fin 
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Monitoreo y 

Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

inicio 

MIR 

Reporta trimestralmente 
avances a nivel obra, 
indicadores y financiero 
el ejercicio del recurso 
en el PASH  

 Publica los resultados 
y monitorea los 
reportes en el PASH  Reporta en los 

portales de 
transparencia los 
avances trimestrales  

Cuenta publica 

SFU 

MIR 

fin 
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN  

 

Tabla 24 Resultado de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Frecuencia 
de medición 

Unidad de 
medida 

Meta 
programada 

en 2017 

Avance en 
2017 

Avance con 
respecto a la 

meta en 
2017 

(Avance/ 
Meta) 

Indicadores MIR Federal 
Fin    100   

Propósito    100   
Componente    100   

Actividad    100   
Indicadores Municipales 

Fin 

Mejora de la 
calidad 

crediticia 
estatal 

acumulada 

Estratégico- 
Eficacia-

Anual 
Porcentaje 100 100 1 

Índice de 
Aplicación 

Prioritaria de 
Recursos 

Estratégico- 
Eficacia-

Anual 
Porcentaje 100 100 1 

Propósito 
Índice de 

Dependencia 
Financiera 

Estratégico- 
Eficacia- 

Semestral 
Otra 100 100 1 

Componente 
Porcentaje de 
avance en las 

metas 

Estratégico- 
Eficacia- 

Trimestral 
Porcentaje 100 100 1 

Actividad 
Índice en el 
Ejercicio de 

Recursos 

Gestión- 

Eficacia- 
Trimestral 

Porcentaje 100 100 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública, 2017. (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018 b). 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

Ilustración 8 Análisis FODA 

Sección de la 
evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades 
/Amenazas Recomendaciones Actores 

Involucrados 

Contribución 
y destino 

F1. El municipio 
cumple con los 
lineamientos 
derivados del 

ejercicio del gasto 
público federalizado 

lo que permiten 
identificar el destino 
de las aportaciones 

según la COG. 
 

F2. El destino de las 
aportaciones se 

realiza de 
conformidad al 

objetivo del fondo. 
 

F3. Los criterios y 
procesos de 

distribución de los 
recursos están 

estandarizados y son 
conocidos por las 

áreas responsables 
de la operación del 

fondo. 

D1. Ausencia de 
criterios propios por 
parte del municipio 
para la planeación y 
priorización de los 

requerimientos. 
 

D2. Ausencia de un 
diagnóstico integral 

para la planeación de 
los recursos, 

cuantificación de 
necesidades y 

determinación de las 
causas y efectos. 

 
A1. Ejercicio inercial en 

la aplicación del 
recurso. 

 

D1, D2, O1. Realizar un 
manual de 

procedimiento para la 
operación del fondo, 

que incluya la 
integración del mapa 
general de procesos, 

los actores 
responsables y la 

normatividad aplicable 
en cada etapa. 

 
D2, A1. Elaborar un 
diagnóstico integral 

que contemple la 
cuantificación de la 

población potencial y 
objetivo que atenderá 

el FORTAMUNDF, el 
diagnóstico sobre las 

necesidades de 
recursos humanos y 

materiales, diagnóstico 
de las causas y efectos 

de las mismas. 
 

 
Secretaría de 
planeación. 

 
Secretaría de 

tesorería y 
finanzas. 

 
Dpto. de 

Obras 
públicas. 

Gestión 

F4. Las transferencias 
de recursos se 

reciben de acuerdo a 
lo programado. 

 
O1. Existencia 
lineamientos 

generales para la 
operación de fondos 

del ramo 33 que 
sigue el municipio. 

D2. Ausencia de mapa 
de procesos en la 

gestión del fondo por 
el Municipio. 

 
D3. Sin cuantificar 

población potencial y 
objetivo que atiende el 

fondo. 
 

D4. Ausencia de 
indicadores 

municipales para el 
monitoreo de los 
servicios a que se 

dirige el fondo 

D9. Realizar un plan 
estratégico de 

mediano o largo plazo 
en el que se establezca 

la forma en que se 
atenderán las 

problemáticas que 
atiende el fondo, y que  

sean útiles para 
realizar una gestión de 
fondos concurrentes 

y/o complementarios. 

Planeación 
Tesorería y 

finanzas 
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Sección de la 
evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades 
/Amenazas Recomendaciones Actores 

Involucrados 

Generación 
de 

Información y 
Rendición de 

cuentas 

F5. El Municipio 
reporta información 
acorde a la guía SFU. 

 
F6. Existen 

mecanismos de 
transparencia y 

rendición de cuentas. 

D5. Escasos 
mecanismos de 

participación 
ciudadana y gestión de 

calidad en los rubros 
de atención del fondo. 

 

D5. Implementar un 
sistema de indicadores 

de calidad en la 
satisfacción de los 
servicios públicos a 

que se dirige el fondo. 

 

Orientación y 
medición de 
resultados 

F7. El municipio 
reporta indicadores 

de la MIR en un logro 
de 100% al final del 

IV trimestre. 
 
 

D6. Errores en el 
cálculo de la MIR nivel 

propósito indicador 
“Dependencia 

financiera”. Lo que 
subestima la 

importancia del fondo 
respecto los ingresos 
propios municipales. 

 
D7. Ausencia de 

indicadores de la MIR 
a nivel Estatal o 

Municipal. 
 

D8. Ausencia de 
seguimiento a las 

recomendaciones y 
ASM de la evaluación 

anterior al desempeño 
del fondo. 

 
D9. Ausencia de 

planeación estratégica 
en el ejercicio del 
recurso para dar 

cumplimiento a las 
necesidades que 
atiende el fondo. 

D7, D8. Diseñar a 
través del área de 

planeación del 
municipio un 

programa de trabajo 
para analizar y evaluar 
las recomendaciones 

emitidas en los 
ejercicios 2016 y 2017 

lo que permita dar 
seguimiento para la 

mejora de los procesos 
de planeación, gestión 

y resultados. 
 

D7,D8. Evaluar la 
posibilidad de incluir 
otros indicadores a la 

MIR para verificar 
aquellos aspectos de 
interés del municipio 

que tenga relación con 
los rubros de atención 

del fondo. 
 

D6. Revisar a 
profundidad todos los 

indicadores de la MIR y 
su método de cálculo a 
fin de corregir y evitar 
reportar información 

errónea en las 
plataformas del PASH. 
 

Planeación 
Tesorería y 

Finanzas 
Secretaría de 

Gobierno 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 

Nombre del fondo evaluado 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF) 

Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

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 para el Desarrollo Alternativo - 
Universidad Autónoma de Zacatecas 

Coordinador de la evaluación Omar Eduardo González Macías 

Colaboradores de la evaluación 

Carlos Alberto Arellano-Esparza 
Miguel Alejandro Flores Espino 
Israel López Medina 
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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