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GLOSARIO 

 

Análisis de Gabinete Conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la 

valoración de información concentrada en registros administrativos, 

bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación 

pública. 

Buenas Prácticas Aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables, sostenibles en 

el tiempo y que han permitido mejorar y fortalecer la capacidad de 

gestión de los fondos. 

Cuellos de Botella Prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que obstaculizan 

procesos o actividades de las que depende el fondo para alcanzar sus 

objetivos. 

Diagnóstico Documento de análisis que busca identificar el (los) problema(s) que se 

pretenden resolver, detallando sus características relevantes, y de cuyos 

resultados se obtienen propuestas de atención. 

Evaluación Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya 

finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y 

metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y 

sostenibilidad. Además observa los procesos de gestión y la forma 

adecuada de facilitar la fluidez y la concreción de un programa o 

acción.  

Guía SFU Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados 

de los Recursos Federales Transferidos emitida por la SHCP. 



Hallazgo Evidencias obtenidas de una o más evaluaciones para realizar 

afirmaciones basadas en hechos. 

Indicadores de 

Resultados 

Expresión cuantitativa o cualitativa construida a partir de variables con 

esta categorías que proporcionan un medio sencillo y fiable para medir 

logros, tales como el cumplimiento de objetivos y metas establecidas, 

así como reflejar el resultado o cambios en las condiciones de vida de 

la población o área de enfoque atendida, derivados de la 

implementación de una intervención pública. 

Recomendaciones Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los 

hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en 

evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora en el 

propósito del programa, acción o en su aplicación. 

Unidad Coordinara 

de la Evaluación 

Unidad o área de evaluación en la entidad, definida como el área 

administrativa ajena a la gestión de los fondos encargada de coordinar 

la contratación y evaluación del fondo. 

Ramo 28 Recurso que se transfiere a las entidades federativas y a los municipios, 

correspondientes a las participaciones en ingresos federales e 

incentivos económicos, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y 

los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

y sus Anexos, así como de conformidad con los convenios de 

colaboración administrativa en materia fiscal federal y sus anexos. 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 134, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 85, fracción 1 y 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; inciso A y C del Acuerdo por el que se 

Establecen las Deposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño; 49 párrafo 

cuarto, fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Zacatecas, pionero en los municipios de la entidad con respecto a la generación de un 

programa Anual de Evaluación, promovió a través de la Secretaría de Planeación (Unidad 

Coordinadora de la Evaluación), la evaluación de desempeño del Fondo Único de 

Participaciones, siendo la primera ocasión que se efectuará para este rubro. 

 

Objetivos de la Evaluación 

 

Objetivo General  

 

Evaluar el desempeño de las participaciones en el municipio de Zacatecas, Zacatecas para el 

ejercicio fiscal concluido 2018 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la 

rendición de cuentas.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Valorar la contribución y el destino de las participaciones en la administración 

municipal. 

 Valorar los principales procesos en la gestión y operación de las participaciones en el 

municipio de Zacatecas, Zacatecas, con el objetivo de promover una administración 

pública eficiente, eficaz y económica, así como rescatar las fortalezas y buenas 

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



 Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio 2018 y 

resultados de la implementación de las participaciones en el municipio de Zacatecas, 

Zacatecas, así como los mecanismos de rendición de cuentas.  

 Valorar la orientación a resultados y el desempeño del fondo en el municipio de 

Zacatecas.  

 

Alcances de la Evaluación  

 

Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del fondo en el 

municipio de Zacatecas, Zacatecas en el ejercicio fiscal concluido 2018 a través de análisis de 

gabinete con la información documental y complementada con entrevistas a profundidad con 

los responsables del Fondo Único de Participaciones en el municipio, con la finalidad de 

retroalimentar la contribución, la gestión y el desempeño local del mismo.  

 

Descripción del Servicio 

 

Para cumplir con el objetivo de la evaluación, se debe organizar, revisar y valorar la 

información disponible y proporcionada por las dependencias responsables del fondo en el 

municipio a través de la unidad coordinadora de la evaluación.  

 

La revisión documental se complementará con entrevistas a profundidad con los 

servidores públicos responsables de la gestión del fondo. La cantidad de las entrevistas y el 

perfil quienes se entrevisten dependerán de la calidad y cantidad de la evidencia documental 

proporcionada, así como de la gestión del fondo en la entidad. La valoración de la 

información y el esquema de las entrevistas se deben presentar en formato libre, así como 

dirigidas a  las áreas fundamentales que intervienen en toda la gestión y el desempeño del 

Fondo en cuestión. 

Se deberá considerar la realización de al menos tres reuniones durante el proceso de 



evaluación entre el proveedor, la unidad coordinadora de la evaluación y las dependencias o 

áreas responsables de la gestión del fondo en el municipio. Una reunión inicial, previa a la 

entrega del primer producto, en la que se presenten los objetivos, el proceso y el instrumento 

de evaluación, y en la que se discutirá las necesidades y las dudas sobres la evidencia 

documental proporcionada. Una reunión intermedia, posterior a la entrega del segundo 

producto, en la que se discuta el informe inicial. Una reunión final, posterior a la entrega del 

tercer producto, en la que discuta la información final.  

 

Perfil del Coordinador de la Evaluación    

 

El perfil del coordinador de la evaluación necesario para desarrollar el proyecto “Evaluación 

de Desempeño del Fondo Único de Participaciones del municipio de Zacatecas” se describe 

en el Cuadro 1.  

 

CARGO ESCOLARIDAD 

Y/O ÁREAS 

DE 

CONOCIMIE

NTO 

EXPERIENCIA 

Coordinador de 

la evaluación 

M en C en Dirección y 

Gestión Pública Local 

Coordinador de evaluación de 

desempeño de Seguro Popular en el 

estado de Zacatecas ejercicio fiscal 2016.  

 

Evaluación externa del Fondo de 

Aportación para la Educación  

Tecnológica y de Adultos al Colegio de 

Educación Profesional Técnico 

(FAETA- CONALEP Zacatecas) 

2016. 

   



   

Evaluación Externa del Fondo de 

Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA 

IZEA) 2016. 

  Coordinador de Evaluación de 

Consistencia y Resultados del Programa 

Autoproducción de Alimentos del 

ejercicio fiscal 2017.  

 

Coordinador de la Evaluación Especifica 

de Desempeño al FORTASEG en el 

Municipio de Fresnillo , 2017   

Plazos y Condiciones de los Entregables  

El listado de productos y el calendario de entrega se definen en el cuadro 2. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PLAZO DE 

  ENTREGA 

  

 

1 

Valoración de la información 

Debe contener una valoración de la información disponible para la 

evaluación proporcionada por las dependencias responsables en    

la gestión del fondo en la entidad, y el esquema de entrevistas.   

 

09 de agosto 

de 2019 

 

2 

Informe Inicial de Evaluación 

Debe contener el informe inicial de la evaluación, el cual debe 

contener respuesta a todas las preguntas del Anexo A de los TDR. 

30 de 

septiembre 

de 2019 



 

 

3 

Informe Final de Evaluación 

Debe contener el informe final de la evaluación, elaborado con 

base en el Anexo A de los TDR, el cual debe incluir: Resumen 

Ejecutivo, Índice, Introducción, respuestas a las 16 preguntas de la 

evaluación, Conclusiones, 

  Bibliografía y Anexos.   

 

28 de 

septiembre de 

2019 

  

 

Responsabilidad y compromisos  

 

Además de la calidad del estudio y el cumplimiento de los presentes Términos de 

Referencia, el proveedor es el responsable de los costos y gastos que significan las 

instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se 

requiera para la realización de la evaluación; asimismo, es responsable del pago por 

servicios profesionales, viáticos y aseguramiento del personal profesional, técnico, 

administrativo y de apoyo que sea contratado para la ejecución de la evaluación y 

operaciones conexas. 

 

Respecto de los entregables, el proveedor es el responsable de responder por escrito 

sobre aquellos  comentarios  emitidos  por  Secretaría de Planeación del Municipio 

de Zacatecas, Zacatecas. 

Para la revisión de los productos entregables la Secretaría de Planeación del 

Municipio de Zacatecas, Zacatecas entregará al proveedor sus observaciones y 

recomendaciones en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de la fecha de 

recepción de los mismos. El proveedor contará con 15 días hábiles después de la 

emisión de las observaciones y recomendaciones para hacer las correcciones a los 

productos entregables. 

 

En total este proceso de revisión, corrección y aprobación de los productos 

entregables deberá llevar, como máximo, hasta 25 días hábiles después de entregados 

los mismos y de acuerdo con el procedimiento detallado anteriormente. Lo anterior, a 

reserva de que dicho plazo pueda ser inferior dependiendo de las fechas en que se 

emitan los oficios de observaciones, de conformidad o de entrega de los productos 



debidamente corregidos. El plazo podrá ser superior sólo si la Secretaría de 

Planeación del Municipio de Zacatecas, Zacatecas lo solicita. 

 

La emisión de los oficios de observaciones y recomendaciones, así como los 

reportes de conformidad serán realizados en los plazos estipulados en estos 

Términos de Referencia. Será responsabilidad del proveedor recoger estos oficios, 

así como responder en los plazos establecidos a las observaciones realizadas y 

entregar los productos con sus correspondientes copias. Los días hábiles para realizar 

las correcciones a los productos entregables se contarán a partir de la fecha de 

emisión del oficio expedido por parte de la Secretaría de Planeación del 

Municipio de Zacatecas, Zacatecas. 

 

Si al cabo de este procedimiento la Secretaría de Planeación del Municipio de 

Zacatecas, Zacatecas considera que el producto no fue entregado a su entera 

satisfacción, se procederá a aplicar las cláusulas correspondientes al contrato que se 

refieren al no cumplimiento de las características adecuadas de los productos 

entregables. 
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Características del Fondo Único de Participaciones  

 

Las Participaciones Federales que corresponden a los Municipios no están destinadas a 

fines específicos; y estos recursos pueden ser aplicados a cualquier rubro de gasto 

autorizado en los Ayuntamientos, serán cubiertas, sin condicionamiento alguno y no podrán 

ser objeto de deducciones, sin perjuicio de los dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de 

Coordinación Fiscal o la Ley de Coordinación y colaboración Financiera para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios (Gobierno del Estado de Zacatecas, 2018). 

Mediante al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial se dió a conocer a los Municipios el 

coeficiente definitivo y el monto estimado de los recursos provenientes del Fondo Único de 

Participaciones 2018, el Fondo del Impuesto sobre la Renta y el Fondo de Estabilización 

Financiera, ascendiendo a la cantidad de $ 2,864’407,100.00 (Dos Mil Ochocientos Setenta 

y Cuatro Millones Cuatrocientos Siete Mil Cien Pesos 00/00 M.N.). 

Mediante la fórmula realizada al municipio de Zacatecas, se le otorgaron $ 219,695,838.00    

(Gobierno del Estado de Zacatecas, 2018). Dentro del Presupuesto de Egresos del 

Municipios de Zacatecas, Zac., para el Ejercicio Fiscal señalado, publicado el sábado 3 de 

febrero de 2018, se considera como Ingreso Estimado por Participaciones $ 243,877,664.83 

(doscientos cuarenta y tres millones, ochocientos setenta y siete mil, seiscientos sesenta y 

cuatro mil 83/100 M.N.), proveniente de recursos federales, en específico del RAMO 28.     

El Ramo General 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se refiere a los 

recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios, correspondiendo a 

las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos.  

 

 

 

 



  

ADELTAC, A.C. 5 

 

1. Contribución y destino 

 

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

las necesidades que se satisfacen con el recurso del Fondo Único de Participaciones 

(de acuerdo a la metodología del PBR, que encuadra a la metodología del marco 

lógico).  

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

b) Se cuantifiquen las necesidades.  

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

d) Se integra la información en un solo documento.  

 

Nivel Criterios 

  

 

No. Debido a las características de Fondo Único de Participaciones, donde la federación no 

determina el uso del recurso, el municipio no ha realizado un diagnóstico oficial, que 

contextualice la problemática que se solventen con el Fondo (sin embargo por usos y 

costumbres al momento de elaborar el presupuesto y analizar el direccionamiento 

normativo de los fondos, aportaciones y recursos propios, el FUP aparece como elemento 

idóneo para garantizar los sueldos y salarios en sus distintas modalidades).  

Es fundamental en un escenario de Nueva Gestión Pública y Presupuesto Basado en 

Resultados desarrollar un documento oficial con el diagnóstico de la problemática que se 

impacta con el recurso del Fondo.  

Dentro del diagnóstico según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), debe tener como mínimo la siguiente estructura:  

A. Antecedentes;  

B. Identificación y descripción del problema (Identificación y estado actual del 

problema; evolución del problema; experiencia de atención; y árbol de problemas);  
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C. Objetivos (Árbol de objetivos; y determinación y justificación de los objetivos de la 

intervención);  

D. Cobertura (identificación y caracterización de la población potencias; identificación 

y caracterización de la población objetivo; cuantificación de la población objetivo; y 

Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo);  

E. Diseño de la intervención (tipo de intervención; etapas de la intervención; 

previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios; Matriz de 

Indicadores; Estimación del costo operativo del programa); y  

F. Presupuesto (fuentes de financiamiento; impacto presupuestario). El diagnóstico 

proporcionara la línea base del desarrollo del Fondo.   

No se desconoce que las acciones a las que se dirige el Fondo Único de Participaciones son 

fundamentales, pero no han sido objeto de análisis, por ejemplo si a través de la mejora en 

la recaudación del predial u otra forma de ingreso a las arcas, pueden o no cubrirse parte o 

la totalidad de los conceptos en los que actualmente se erogan a través del FUP. 

 

2. El Ayuntamiento cuenta con criterios documentados para distribuir las 

participaciones al interior del municipio y tiene las siguientes características:  

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

del FUP.  

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

(normativas y operaciones) del fondo.  

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

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

Si. 

Nivel Criterios 

1 Los criterios para distribuir las participaciones al interior del municipio están 

documentados y tiene una de las características establecida en la pregunta. 
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Dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas, Zac., para el Ejercicio 

Fiscal 2018, se determina el uso del recurso, en sentido general, más no desglosado por 

fondo, el rubro es Servicios Personales (Remuneración al personal de carácter permanente; 

remuneración al personal de carácter transitorio; remuneración adicionales y especiales; 

seguridad social; otras prestaciones sociales y económicas; y pago de estímulos a servidores 

públicos) dentro del apartado “Clasificación del Gasto Público Municipal”. 

El único documento donde se expresa el uso del recurso es el Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Zacatecas, pero es importante generar un documento oficial donde se 

describan los criterios de distribución de manera clara y que se tenga acceso por parte de las 

dependencias que estén relacionadas y en general los ciudadanos del municipio.    

 

3. El ayuntamiento documenta el destino de las participaciones y está desagregado por 

las siguientes categorías:  

a) Capítulo de gasto 

b) Unidades administrativas que ejercen los recursos  

c) Tipo de personal  

Si. 

Nivel Criterios 

4 El destino está documentado y se encuentra desagregado en una o dos de sus 

categorías establecidas en la pregunta.   

 

Cumple con todos los criterios ya que se cuenta con informes financieros desglosados, 

sistemas de registro contable homologados SAACG.NET donde observamos a que capítulo 

se invierten los recursos del Fondo Único de Participaciones, las áreas a las que se apoya 

con el gasto, el personal y el objeto del gasto. Se añade a lo anterior el Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Zacatecas del 2018. 
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4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre el destino de las 

participaciones en el Municipio? 

No, debido a que no se cuenta con un diagnóstico que por sus características identifique al 

FUP como un factor de solución a las acciones o programas municipales. Documento 

esencial para cumplir con el Artículo 8 del Código de Ética y Valores del Servidor Público, 

“El Gobierno Municipal deberá mantener al alcance de la ciudanía la información que 

sustente su actuación pública, a fin que sus procesos de planeación y ejecución puedan ser 

consultados y evaluados en todo momento”.   

 

2. Gestión 

 

5. 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 existe un manual de procedimientos para llevar a cabo la resolución de esta cuestión, sin 

embargo, existen manuales de procedimientos del Gobierno Estatal a través de la Secretaría 

de Finanzas y los ordenamientos estatales y federales para el uso y destino del FUP.  

El manual de Procedimientos Municipal que debe construirse, se integra por un diagrama 

de flujo de las actividades con mayor relevancia y ficha técnica, así como los procesos para 

el desarrollo de todas las actividades y actores  involucrados en la gestión del Fondo Único 

de Participaciones.    

Si bien no poseen un manual, quienes efectúan el o los procesos de gestión, conocen las 

formas para obtener el recurso Federal que es depositado a la Secretaría de Finanzas de 

Gobierno del Estado de Zacatecas, quien a su vez lo envía periódicamente a Finanzas y 

Tesorería del Gobierno Municipal de Zacatecas, para su distribución en las erogaciones 

correspondientes de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Municipio. 
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6. El Municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación para el 

destino de los recursos.  

 

a) Permite verificar que se integran las necesidades del Municipio.  

b) Está apegado a un documento normativo.  

c) Son conocidos por la o las unidades que participan del fondo.  

d) Están estandarizados.  

 

Nivel Criterios 

  

 

No. El documento utilizado como base es el Presupuesto del Municipio para el año fiscal 

2018, sin embargo, de una manera específica y desglosada para las necesidades en las que 

interfiere el Fondo, no se encuentra desarrollado.  

 

7. El Ayuntamiento cuenta con mecanismos documentados para verificar que las 

trasferencias de las participaciones se hacen de acuerdo con lo programado y tienen 

las siguientes características:  

a) Permite verificar que la ministración se realiza 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.  

Si 

Nivel Criterios 

4 Los mecanismos para verificación que las transferencias se realizan de acuerdo con 

los programado están documentados y tienen todas las características establecidas 
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El proceso se lleva a cabo como el Estado y la Federación  lo determina en forma 

normativa (Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el coeficiente definitivo y monto estimado 

actualizado que recibirán los 58 municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Zacatecas, Manual de Procedimientos de Cálculo, Distribución y Pago de las 

Participaciones Federales a los Municipios en el Estado de Zacatecas) y se obtiene en 

tiempo y forma, al igual que la distribución dentro del ayuntamiento, al capítulo 1000, 3000 

y 9000 la institución encargada de distribuir es Secretaría de Finanzas y Tesorería del 

Municipio. 

 

8. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al 

ejercicio de las participaciones y tiene las siguientes características:  

a) Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con lo establecido en 

la normatividad.  

b) Están estandarizados, es decir, la información se encuentra en base de datos y 

disponible en un sistema informático.  

c)  Son conocidos por las áreas responsables.  

Si 

Nivel Criterios 

4 Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las participaciones están 

documentados y tienen todas las características establecidas.  

 

Dentro de la administración del recurso se determina como será realizado el egreso del 

municipio y dentro de la página de trasparencia hay diferentes documentos contables donde 

determina la cuenta bancaria y su utilización durante el ejercicio fiscal, cuanta con 

SAACG.NET, ente otros. 
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9. ¿Cuáles son los retos en la gestión de recursos para el Fondo? 

El proceso de gestión se desarrolla desde Subsecretaría de Egresos de la  Secretaria de 

Finanzas y Tesorería Municipal, realizando 26 actividades para llevar a cabo el proceso los 

cuales se reflejan en el Manual de Procedimientos del cálculo, distribución y pago de las 

Participaciones Federales a los Municipios, aunque hay documentos que visibilizan las 

actividades, es importante desarrollar un documento con Diagrama de Flujo y actividades 

específicas del uso del fondo, de principio a fin del proceso, este manual genera 

transparencia, normatividad, eficacia y eficiencia del Fondo, evitando procesos de 

confusión y/o cabildeo, vacíos en la gestión y el desempeño.   

 

3. Generación de información y rendición de cuentas 

 

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

los recursos del Fondo.  

a) Cuantificación de la población abierta.  

b) Información de la plantilla de personal.  

c) Indicadores del destino del recurso.   

d) Indicadores de desempeño.  

No. 

Nivel Criterios 

  

 

Dentro de los documentos entregados sólo el Presupuesto de Egreso determina a donde van 

todos los recursos, sin embargo, no se observa un documento oficial donde se visualice la 

población en la que interfiere el Fondo al ser aplicado, en el cual se justifique el personal 
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que esta remunerado con el Fondo, deuda y alumbrado público, indicadores de gestión e 

impacto que hagan visible la eficiencia y eficacia del Fondo Único de Participaciones.   

 

 

11. El Ayuntamiento reporta información documentada para monitorear el desempeño 

de las participaciones con las siguientes características: 

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

armonización contable.  

b) Desagregada, es decir, con el detalle suficiente sobre el ejercicio, destino y 

resultados. 

c) Completa, 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. 

Si. 

Nivel Criterios 

4  

 

Cuentan con sistemas de información como el SAACG.NET, trabajan con la Ley de 

Contabilidad Gubernamental, las disposiciones del Fondo entre otras.  
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12. 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. 

Si 

Nivel Criterios 

1 Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas documentados y tienen una de las 

características establecidas.    

Documentos contables con respecto al uso del recurso tienen su lugar al público dentro de 

la página de Internet del Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zacatecas, donde se 

encuentra en el área de trasparencia dividido por año y documento contable, sin embargo, 

por Fondo no se encontró un documento y con el desglose por concepto. El Municipio 

cuenta con un área de transparencia donde se puede solicitar esta información. 
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4. Orientación y Medición de Resultados.  

 

13. ¿Cómo documenta el Municipio los resultados del fondo o nivel de Fin o Propósito? 

a) Indicadores de la MIR federal y estatal 

b) Indicadores municipales 

c) Evaluaciones  

d) Informes sobre eficiencia de ayuntamiento.  

La unidad responsable no presenta documentos con las características sugeridas en la 

pregunta, al no contar con algún documento con estas características se le sugiere general 

una MIR municipal.  

La MIR constituye una herramienta de planeación estratégica que de forma sencilla y 

armónica establece la claridad de los objetivos del Fondo y se alinea a los Planes de 

Desarrollo Nacional y Estatal (correspondiendo al periodo). La matriz se desarrolla en una 

composición cuatro por cuatro del lado de las filas encontramos el Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades y en las columnas Resumen narrativo/objetivos, Indicadores, 

Medios de verificación y Supuestos.  Donde:  

Fin: es la contribución del programa, en el mediano o largo plazo, al logro de un objetivo 

superior.  

Propósito Es el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque como 

consecuencia de la utilización de los componentes producidos o entregados por el Fondo. 

Componentes: Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el Fondo para cumplir 

con su propósito.  
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Actividades: son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los 

insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entregue el programa. 

En el caso de las columnas se encuentra integrado por los siguientes elementos:  

Resumen narrativo: redacción de manera positiva de los objetivos esperados para cada nivel 

(fila) de la MIR.  

Indicadores: Expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o 

cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de 

objetivos y metas.  

Medios de verificación: Indican las fuentes precisas de información que se utilizarán para 

medir cada uno de los indicadores (de cada nivel).  

Supuesto: Son los factores externos al funcionamiento del fondo y sus operadores, que 

tienen que suceder para el logro de los objetivos del programa.  

La generación de esta herramienta la puede encontrar en diferentes portales de instituciones 

como el CONEVAL, SHCP, PNUD, BID, BANXICO y ONU. 
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14. De acuerdo con indicadores federales y estatales, y en su caso con los municipales. 

¿Cuáles han sido los resultados del fondo en el municipio? 

No. 

Nivel Criterios 

  

 

La dependencia no entrego algún documento donde se observen indicadores concretos para 

el Fondo con respecto a la gestión e impacto. Es importante generar indicadores por cada 

nivel, en el caso del Fin es sólo una contribución a un objetivo mayor, el propósito es un 

indicador que se vincule con el objetivo del Fondo, estos indicadores pueden ser 

indicadores de fuentes secundarias de información como INEGI, CONEVAL, CONAPO, 

entre otros, en el caso de los niveles Componentes y Actividades pueden ser indicadores de 

gestión.  
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15. En el 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 aplica, el Fondo no ha tenido Evaluaciones anteriores al año 2018, por lo cual esta 

pregunta no tiene información para ser contestada.  
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5. Conclusiones  

 

Debido al diagnóstico expuesto en Considerando Punto Sexto de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de cuentas, es necesario que las participaciones municipales tengan un manual 

de procedimientos, diagnóstico, índices de gestión e impacto adecuados para mejorar la 

eficiencia del Fondo Único de Participaciones.  

El Municipio no cuenta con un diagnóstico donde se exprese de manera clara y sin 

ambigüedades el ¿Por qué? se utiliza este Fondo para el pago de nómina municipal, pago de 

alumbrado público, deuda pública, así como generar indicadores y MIR que nos permita 

dar seguimiento y evaluación en años posteriores al recurso. Dentro del diagnóstico es 

fundamental definir las características con respecto con respecto a la eficiencia y eficacia 

del Municipio.   

Además no se cuenta con documento donde se observen las características de distribución 

del Fondo, Presupuesto Programado y Manual de Operaciones.  

Dentro de la evaluación hubo un total de 11 preguntas binarias y con niveles de calificación 

determinados del 1 al 4, al realizar el promedio de estas preguntas nos encontramos con que 

el programa tiene una calificación de 1.8, que debido a la metodología se determina como 

negativa, para mejorar en la eficiencia y eficacia en el uso del Fondo Único de 

Participaciones la instancia de evaluación externa propone los siguientes Aspecto 

Susceptibles de Mejora, para realizar de manera inmediata.   

ASM Descripción  Fuente de Apoyo  

Generar un 

Diagnóstico  

Generar documento oficial donde describa el 

problema que el Fondo busca solucionar. 

Metodologías del 

CONEVAL y/o 

SHCP, y 
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herramientas 

utilizadas en 

metodologías 

como Marco 

Lógico. 

Generar un 

Manual de 

procedimientos  

Es necesario generar documento oficial donde 

se describa de manera detallada las 

actividades y quienes las realizan para llevar a 

cabo el eficiente y eficaz uso del Fondo  

Leyes federarles, 

estatales y 

municipales 

Generar Matriz 

de indicadores en 

resultados  

Generar en conjunto con la Secretaria de 

Planeación la MIR adecuada al FUP, donde se 

planten los indicadores de gestión y de 

impacto adecuados que permita medir la 

eficiencia y eficacia con la finalidad de 

maximizar el impacto del Fondo sobre los 

problemas del Municipio. 

Documentación 

del CONEVAL, 

ONU, Banco 

Interamericano al 

Desarrollo, entre 

otros. 

Diseñar y aplicar 

disposiciones 

locales, para el 

uso del Fondo 

Único de 

Participaciones  

Mediante los actores adecuados generar una 

normativa eficiente y eficaz del uso del FUP. 

Secretaria de 

Planeación, 

Ayuntamiento, 

Manual de 

Procedimientos. 

 

 

La Instancia Evaluadora observa durante la Evaluación de Desempeño del Fondo Unido de 

Participaciones del Municipio 2018, por la naturaleza del Fondo el Municipio no cuenta 

con diferentes normatividades federales, sin embargo como se establece en el Presupuesto 

Basado en Resultados, se deben de contar con normativas mínimas oficiales, como 

Diagnostico y Matriz de Indicadores de Resultados MIR, con el objetivo de medir el 

impacto del Fondo. 
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Anexos 

 

Anexo 1 “Destino de las aportaciones en la entidad federativa” 

 

Tabla 1. Presupuesto del Fondo en 2018 por Capitulo del Gasto, en el cual se  desagregan 

por cada capítulo de gasto de presupuesto aprobado, modificado y ejercicio por partida, así 

como el  cálculo de la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado). 

Tabla 2. Presupuesto ejercido del fondo en 2018 por unidades administrativas que ejercen 

recurso, desagregado por cada unidad administrativa que ejerce recursos y el presupuesto 

ejercido por tipo de personal. 

Tabla 3. Presupuesto ejercido del fondo en 2018 por distribución geográfico. 
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Tabla 1. Presupuesto del Fondo Único de Participaciones por Capítulo del Gasto 

 

Capítulo de 
Gasto 

Concepto Aprobado Modificado Ejercido Ejercido/Modificado 

1000: Servicios 
personales 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSONAL DE 
CARÁCTER 
PERMANENTE 

$102,173,925.77 $104,190,380.83 $102,135,793.28 98% 

1200 REMUNERACIONES AL 
PERSONAL DE 
CARÁCTER 
TRANSITORIO 

$8,834,022.85 $8,488,563.35 $8,647,269.59 102% 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALES Y 
ESPECIALES 

$31,030,841.48 $29,657,553.46 $28,946,516.54 98% 

1400 SEGURIDAD SOCIAL $15,201,081.15 $18,046,881.15 $11,345,307.83 63% 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

$61,543,283.70 $57,979,940.41 $57,083,433.98 98% 

1600 PREVISIONES $0 $0 $0 $0 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS 
A SERVIDORES 
PÚBLICOS 

$1,255,800.00 $2,244,000.00 $1,239,000.00 55% 

Subtotal de Capítulo 1000 $219,588,954.95 $219,607,319.20 $209,397,321.22 95% 

2000: Materiales 
y suministros 

2100 MATERIALES DE 
ADMINISTRACIÓN, 
EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
ARTÍCULOS OFICIALES 

$0 $22,978.33 $0 0% 

2200 ALIMENTOS Y 
UTENSILIOS 

$0 $0 $0 0% 

2300 MATERIALES PRIMAS 
Y MATERIALES DE 
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN  

$0 $0 $0 0% 
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2400 MATERIALES Y 
ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE 
REPARACIÓN 

$0 $0 $0 0% 

2500 PRODUCTOS 
QUÍMICOS, 
FARMACÉUTICOS Y 
DE LABORATORIO 

$0 $0 $0 0% 

2600 COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

$0 $0 $0 0% 

2700 VESTUARIO, 
BLANCOS, PRENDAS 
DE PROTECCIÓN Y 
ARTÍCULOS 
DEPORTIVOS 

$0 $0 $0 0% 

2800 MATERIALES Y 
SUMINISTROS PARA 
SEGURIDAD 

$0 $0 $0 0% 

2900 HERRAMIENTAS, 
REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 
MENORES 

$0 $0 $0 0% 

Subtotal de Capítulo 2000 $0 $22,978.33 $0 0% 

3000: Servicios 
generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $0 $6,715,238.66 $6,715,238.66 100% 

3200 SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO 

$0 $0 $0 0% 

3300 SERVICIOS 
PROFESIONALES  

$0 $300,000.00 $186,737.60 62% 

3400 SERVICIOS 
FINANCIEROS, 
BANCARIOS Y 
COMERCIALES  

$0 $774,473.44 $4,163.69 1% 

3500 SERVICIOS DE 
INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN  

$0 $0 $0 0% 

3600 SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y PUBLICIDAD  

$0 $0 $0 0% 

3700 SERVICIOS DE 
TRASLADO Y VIÁTICOS 

$0 $0 $0 0% 

3800 SERVICIOS OFICIALES $0 $0 $0 0% 

3900 OTROS SERVICIOS 
GENERALES  

$0 $0 $0 0% 

Subtotal de Capítulo 3000 $0 $7,789,712.10 $6,906,139.95 89% 

4000: 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

4100 TRANSFERENCIAS 
INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO  

$0 $0 $0 0% 

4200 TRANSFERENCIAS AL 
RESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO 

$0 $0 $0 0% 

4300 SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES  

$0 $0 $0 0% 
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4400 AYUDAS SOCIALES  $0 $0 $0 0% 

4500 PENSIONES Y 
JUBILACIONES  

$0 $0 $0 0% 

4600 TRANSFERENCIAS A 
FIDEICOMISOS, 
MANDATOS Y OTROS 
ANÁLOGOS 

$0 $0 $0 0% 

4700 TRANSFERENCIAS A 
LA SEGURIDAD 
SOCIAL   

$0 $0 $0 0% 

4800 DONATIVOS $0 $0 $0 0% 

4900 TRANSFERENCIAS AL 
EXTERIOR  

$0 $0 $0 0% 

Subtotal de Capítulo 4000 $0 $0 $0 0% 

5000:            
Bienes muebles 

e inmuebles  

5100 MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN  

$0 $0 $0 0% 

5200 MOBILIARIO Y 
EQUIPO 
EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

$0 $0 $0 0% 

5300 EQUIPO E 
INSTRUMENTAL 
MÉDICO Y DE 
LABORATORIO 

$0 $0 $0 0% 

5400  VEHÍCULOS Y EQUIPO 
DE TRANSPORTE  

$0 $0 $0 0% 

5500 EQUIPO DE DEFENSA 
Y SEGURIDAD  

$0 $0 $0 0% 

5600 MAQUINARIA, OTROS 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

$0 $0 $0 0% 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS $0 $0 $0 0% 

5800 BIENES INMUEBLES $0 $0 $0 0% 

5900 ACTIVOS 
INTANGIBLES 

$0 $0 $0 0% 

Subtotal de Capítulo 5000 $0 $0 $0 0% 

6000:  
Obras Públicas  

6100 OBRA PÚBLICA EN 
BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO 

$0 $0 $0 0% 

6200 OBRA PÚBLICA EN 
BIENES PROPIOS 

$0 $0 $0 0% 

6300 PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y 
ACCIONES DE 
FOMENTO 

$0 $0 $0 0% 

Subtotal de Capítulo 6000 $0 $0 $0 0% 

9000: 
Deuda Pública  

 

9100 AMORTIZACION DE LA 
DEUDA  PUBLICA 

$24,888,489.88 $12,011,434.15 $12,011,434.15 100% 

9200 INTERES DE LA 
DEUDA 

$0 $11,677,055.73 $9,628,011.29 82% 

9400 GASTOS DE LA DEUDA $0 $600,000.00 $427,689.56 71% 

Subtotal de Capítulo 9000 $24,888,489.88 $24,288,489.88 $22,067,135.00 91% 

Total $243,877,444.83 $251,708,499.51 $238,370,596.17 95% 
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Tabla 2. Presupuesto ejercido del Fondo Único de Participaciones en 2018 por 

unidades administrativas  

Unidades Administrativas  Total 

DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL $8,302.915.14 

SINDICATURA MUNICIPAL $12,013,972.09 

SECRETARIA DE GOBIERNO $22,065,232.87 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN $33,171,440.14 

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA  $23,551,340.84 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  $11,579,454.23 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $9,806,906.35 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN $2,193,861.01 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE $8,538,337.05 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL $5,902,074.01 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS $6,885,338.74 

SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  $3,504,096.60 

SISTEMA MUNICIPAL DIF $13,394,765.95 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA $374,961.35 

INSTITUTO DE LA MUJER $1,240,698.03 

SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  $1,469,985.75 

SUPERVISIÓN DE OTROS PROGRAMAS $796,834.14 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO $1,166,271.69 

ALUMBRADO PÚBLICO $5,334,565.77 

LIMPIA Y RECOLECCIÓN  $20,760,139.10 

PANTEONES  $2,274,864.42 

RASTRO $2,235,925.80 

CALLES $2,398,861.37 

PARQUES Y JARDINES $5,252,700.90 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS $4,978,823.48 

MANTENIMIENTO ANTIGRAFITTI  $202,954.37 

SERVICIOS PÚBLICOS – ALUMBRADO PÚBLICO $6,715,238.66 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN- SERVICIOS PROFESIONALES  $186,737.60 

TESORERIA-SERVICIOS FINANCIEROS  $4,163.69 

TESORERIA- EGRESOS  $22,067,135.00 

Total  $238,370,596.00 
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Tabla 3. Presupuesto ejercido del Fondo Único de Participaciones en 2018 por 

distribución geográfica 

Municipio  Total  

Zacatecas $238,370,596.17 

Total  $238,370,596.17 
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Anexo 2. “Concurrencia de recursos en la entidad” 

 

Para llenar el anexo 2 se debe: 

 

Orden de 
Gobierno 

Fuente de 
Financiamiento 

Presupuesto ejercido en 2018 de la 
fuente de financiamiento por capítulo 
de gasto  

Total  Justificación  

Federal  Fondo único de 
Participaciones 

1100 REMUNERACIONES 
AL PERSONAL DE 
CARÁCTER 
PERMANENTE 

$102,135,793.28 Cubrir los sueldos del 
personal permanente 
que labora en las 
distintas dependencias 
y garantizar la 
operatividad del 
municipio. 

  1200 REMUNERACIONES 
AL PERSONAL DE 
CARÁCTER 
TRANSITORIO 

$8,647,269.59 Cubrir los sueldos del 
personal transitorio 
que labora en las 
distintas dependencias 
y garantizar la 
operatividad del 
municipio. 

  1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALES Y 
ESPECIALES 

$28,946,516.54 Pagar prestaciones de 
ley del personal  que 
labora en las distintas 
dependencias y 
garantizar la 
operatividad del 
municipio. 

  1400 SEGURIDAD SOCIAL $11,345,307.83 Cumplir con la 
obligación del pago de 
la seguridad social de 
una parte 
correspondiente del 
personal  que labora en 
las distintas 
dependencias y 
garantizar la 
operatividad del 
municipio. 

  1500 OTRAS 
PRESTACIONES 

$57,083,433.98 Pagar otras 
prestaciones a las que 
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SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

tienen derecho el 
personal de la 
administración 
municipal. 

  1700 PAGO DE 
ESTÍMULOS A 
SERVIDORES 
PÚBLICOS 

$1,239,000.00 Pagar el estímulo a 
servidores públicos que 
por su desempeño lo 
obtuvieron. 

  3100 SERVICIOS BÁSICOS $6,715,238.66 Pago del servicio de 
alumbrado público que 
requiere el municipio. 

  3300 SERVICIOS 
PROFESIONALES  

$186,737,.60 Recurso necesario para 
el pago de servicios 
profesionales por 
diversas asesorías 
necesarias en la 
secretaria de 
administración que les 
permita mejorar el 
desempeño. 

  3400 SERVICIOS 
FINANCIEROS, 
BANCARIOS Y 
COMERCIALES  

$4,163.69 Servicios financieros y 
bancarios generados 
de recursos propios. 

  9100 AMORTIZACION DE 
LA  DEUDA PUBLICA 

$12,011,434.15 Recurso necesario para 
cumplir con los 
compromisos de la 
amortización de la 
deuda pública 
municipal. 

  9200 INTERES DE LA 
DEUDA 

$9,628,011.29 Recurso necesario para 
cumplir con los 
compromisos de 
intereses de la deuda 
pública municipal. 

  9400 GASTOS DE LA 
DEUDA 

$427,689.56 Recurso necesario para 
cumplir con los 
compromisos de gastos 
de la deuda pública 
municipal. 

Estatal     $0  

Municipal    $0  

Total (a+b+c)    $238,370,596.17  
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Anexo 3. “Procesos en la gestión del fondo en la entidad” 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS   

Número 

de 

proceso 

Nombre del 

proceso 

Act. 

Num. 

Áreas Responsables  Descripción de la Actividad  

1 Pago de 

participaciones 

a los 

Municipios y 

del Fondo de 

Estabilización  

1 SUBSECRETARÍA 

DE EGRESOS, 

DIRECCIÓN DE 

INGRESOS, 

DIRECCIÓN DE 

POLÍTICA DE 

INGRESOS, 

DIRECCIÓN DE 

COORDINACIÓN 

HACENDARIA, 

DIRECCIÓN DE 

TESORERÍA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Recursos transferidos a la 

cuenta Bancaria 

concentradora de recursos 

Federales o notificados 

mediante comunicados 

oficiales emitidos por la 

Subsecretaria de Ingresos de 

la UCEF de la SHCP. 

Documentos que se entregan 

con periodicidad mensual 

para cada uno de los 

conceptos participables a los 

municipios, mediante 

reportes, memorándum o 

correos electrónicos. 

2 DEPARTAMENTO 

DE 

PARTICIPACIONES 

Y DEUDA 

Se realiza la documentación, 

se concentra y se realiza el 

cálculo  de distribución de 

recurso de los 58 municipios 
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PÚBLICA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

de la entidad por los recursos 

que le corresponden en la 

remesa. 

3 DEPARTAMENTO 

DE 

PARTICIPACIONES 

Y DEUDA 

PÚBLICA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Se realiza la distribución e 

integración de los reportes 

del Fondo  

4 DEPARTAMENTO 

DE 

PARTICIPACIONES 

Y DEUDA 

PÚBLICA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Se realiza el reporte de 

autorización de pago de 

Participaciones, para 

someterlo a firma de la 

autoridad. 

5 DEPARTAMENTO 

DE 

PARTICIPACIONES 

Y DEUDA 

PÚBLICA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Se realiza el reporte de pago 

de las Participaciones 

determinando si es 

transferencia o cheque por 

incumplimiento de entrega de 

CFDI de las remesas 

anteriores. 

Se realizan Tres remesas 

(días 7, 17 y 30 

aproximadamente, con 

excepción del pago único del 

10 de Diciembre del PEF) 

6 DEPARTAMENTO NO HAY DESCUENTOS 
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DE 

PARTICIPACIONES 

Y DEUDA 

PÚBLICA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

La cédula la integra la 

información del total de los 

recursos (pasa a la siguiente 

fase) 

 

SI HAY PRESUPUESTO  

La cédula la integra el monto 

total a pagar en cada 

concepto del FUP (pasa a la 

Actividad 9) 

 

SI HAY DESCUENTOS  

NO HAY PRESUPUESTO  

Plasma en la cédula de los 

descuentos y se conforma la 

cédula de ampliaciones 

presupuestales o 

transferencias presupuestales; 

adicionalmente se diseña la 

Constancia de Compensación 

de Participaciones. 

 

Viene el procedimiento de 

descuentos 

 

7 DEPARTAMENTO 

DE 

PARTICIPACIONES 

Y DEUDA 

PÚBLICA. 

Elabora memorándum para 

tramitar ampliación 

presupuestal y/o transferencia 

presupuestal contando como 

los momentos contables de 
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SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Autorizado y el Modificado. 

 

8 DIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTO. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Recibe memorándum de 

efectuar la ampliación 

presupuestal en las partidas 

contenidas en el reporte, o las 

transferencias respecto al 

Fondo del Impuesto sobre la 

Renta. 

 

9 DEPARTAMENTO 

DE 

PARTICIPACIONES 

Y DEUDA 

PÚBLICA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Elabora cuentas por pagar 

para cada municipio en el 

Sistema Contable SIIF 

determinando si es trámite 

normal o mixto, imprimiendo 

las hojas del Sistema y 

anexándole la Constancia. 

(Momentos Contables del 

Comprometido y el 

Devengado)   

10 DEPARTAMENTO 

DE 

PARTICIPACIONES 

Y DEUDA 

PÚBLICA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Elabora memorándum para 

tramitar el pago de 

participaciones vía 

transferencia electrónica y en 

algún caso excepcional con 

cheque. 

11 DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD. 

SECRETARIA DE 

Recibe Memorándum, 

Reporte y cuentas por Pagar 

para el Vo. Bo. y procede a 
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FINANZAS firma de documentos. 

12 DIRECCIÓN DE 

EGRESOS. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Recibe la documentación de 

participaciones, la revisa y 

emite el contra recibo y la 

relación de pago a Tesorería. 

(Momento contable del 

Ejercicio) 

 

DOCUMENTO 

INCORRECTO 

Se detecta algún documento 

de cuentas por pagar con 

proceso incorrecto. (conecta 

con la actividad No. 9) 

 

DOCUMENTO CORRECTO 

Los documentos se emitieron 

correctamente por 

Contabilidad 

(Conecta con la actividad 13 

y pasa de inmediato a la 

actividad 18 y 23) 

 

13 DIRECCIÓN DE 

EGRESOS. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Elabora memorándum a 

Tesorería para el pago de las 

participaciones y remite todas 

las Cuentas por Pagar, 

(Momento contable del 

Ejercicio). 

14 TESORERÍA. Recibe el Memorándum de 
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SECRETARIA DE 

FINANZAS. 

Egresos y las Cuentas por 

Pagar a favor de cada 

Municipio 

15 TESORERÍA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS. 

Transfiere los recursos y 

emite documento 

comprobatorio de la 

transferencia electrónica, o 

elabora cheque de acuerdo a 

la instrucción de la Cuenta 

por Pagar.  

16 TESORERÍA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS. 

Entrega la Documentación 

comprobatoria de los pagos 

realizados por participaciones 

a los municipios en el 

Departamento de Registro 

Contable para su archivo y 

digitalización. 

17 DEPARTAMENTO 

DE REGISTRO 

CONTABLE. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Recibe la Documentación 

comprobatoria de los pagos 

realizados por participaciones 

a los municipios y procede a 

su archivo y digitalización, 

previa recepción de los CFDI 

que recibe el Departamento 

de Participaciones y Deuda 

Pública. 

18 DEPARTAMENTO 

DE 

PARTICIPACIONES 

Y DEUDA 

Emite los oficios de pagos, 

los oficios del FISR, las 

constancias en papel 

seguridad y solicita la 
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PÚBLICA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

elaboración de los recibos 

oficiales por los descuentos 

efectuados al Departamento 

de Caja. 

 

Se notifica vía correo 

electrónico a los municipios 

sobre los recursos a recibir y 

la forma de pago, en atención 

al Convenio de Colaboración 

en materia de Transferencia 

Electrónica.   

19 TESORERÍA, CAJA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS. 

Recibe memorándum de 

elaboración de los recibos 

oficiales, los emite y registra 

la contabilidad en el sistema 

SIIF y entrega los 

documentos al Departamento 

de Participaciones y Deuda 

Pública. 

20 DEPARTAMENTO 

DE 

PARTICIPACIONES 

Y DEUDA 

PÚBLICA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Integra los recibos oficiales a 

los documentos de la 

actividad 1, para proceder a 

su contra entrega por los 

CFDI con los municipios. 

21 DEPARTAMENTO 

DE 

PARTICIPACIONES 

Entrega CFDI de los 

municipios al Departamento 

de Registro Contable para su 
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Y DEUDA 

PÚBLICA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

integración con la 

documentación de la 

actividad No. 16 

22 DEPARTAMENTO 

DE REGISTRO 

CONTABLE. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Recibe CFDI de los 

municipios y procede a su 

integración con la 

documentación de la 

actividad No. 17, para su 

archivo y digitalización. 

23 DEPARTAMENTO 

DE 

PARTICIPACIONES 

Y DEUDA 

PÚBLICA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Elabora memorándum para 

tramitar la Transferencia de 

los recursos reservados para 

el Fondo de Estabilización 

Financiera. 

 

Actividad que se debe 

realizar cada vez que se 

genere un pago de los 

componentes del Fondo de 

Estabilización Financiera. 

24 DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Firma memorándum para 

tramitar la Transferencia de 

los recursos reservados para 

el Fondo de Estabilización 

Financiera. 

25 DIRECCIÓN DE 

EGRESOS. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS 

Recibe Memorándum de 

solicitud de Transferencia 

bancaria de recursos del 

Fondo de Estabilización 
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Financiera y procede a 

solicitarle el proceso a 

Tesorería. 

26 TESORERÍA. 

SECRETARIA DE 

FINANZAS. 

Recibe Memorándum de 

solicitud de Transferencia 

bancaria de recursos del 

Fondo de estabilización 

Financiera y procede a 

realizarlo a la cuenta bancaria 

operativa. 

 

TERMINA 

PROCEDIMIENTO. 
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Anexo 4. “Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del Fondo Único de 

Participaciones” 

 

La dependencia no cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados. 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre 

del 

Indicado

r 

Frecuenci

a de 

medición 

Unida

d de 

medid

a 

Meta 

programad

a en 2018 

Avanc

e en 

2018 

Avance 

con 

respect

o a la 

meta 

en 2018 

Meta 

programad

a para el 

ejercicio 

anterior 

Avance 

con 

respect

o a la 

meta en 

ejercici

o 

anterio

r 

Medios de 

verificació

n  

Justificació

n del 

avance con 

respecto a 

la meta 

(explicar 

por qué se 

cumplieron 

las metas) 

Indicadores MIR Federal 

Fin            

Propósito           

Component

es 

          

actividades           

Indicadores MIR Estatales 

Fin            

Propósito           

Component

es 

          

actividades           
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Anexo 5.  Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 

F1. Se cuenta con personal de experiencia y 

con el perfil adecuado para el manejo del 

Fondo. 

 

F2. Se tiene adecuadamente documentado el 

ejercicio del Fondo con base a la 

calendarización y la normatividad 

establecidas. 

 

F3. Están consolidados los mecanismos de 

verificación y seguimiento de la ejecución del 

Fondo. 

 

F4. El ejercicio del recurso se realiza de 

manera fluida y sin obstáculos. 

 

 

DEBILIDADES 

 

D1. No se llevan a cabo diagnósticos 

internos o externos sobre el impacto 

social logrado con los recursos del 

Fondo. 

 

D2. No se cuenta con Manual de 

Procedimientos del Fondo. 

 

D3. No se tienen procesos 

documentados de la planeación y 

programación para el ejercicio del 

Fondo. 

 

D4. El Municipio no recolecta 

información estratégica social ni 

administrativa para mejorar la eficacia 

del Fondo. 

 

D5. El Fondo no es manejado conforme 

a la Metodología de Marco lógico. 

   

OPORTUNIDADES  

 

O1. Clima de cooperación en las relaciones 

con la federación y el estado en materia 

presupuestal. 

 

02. Acceso a instancias de asesoría y 

asistencia para la adopción de la Matriz de 

Marco Lógico y otras mejoras metodológicas 

y de procedimientos. 

 

03. Existencia de instancias entidades externas 

locales con capacidad para la realización de 

diagnósticos y evaluaciones externas al Fondo. 

 

AMENAZAS 

 

A1. Restricciones en el Fondo, debido a 

potencial estancamiento en la 

recaudación federal, en el corto plazo. 

 

A2. Posibles cambios en la 

normatividad federal del ramo, que 

entorpezcan el manejo del Fondo. 

 

A3. Baja en otras fuentes de recursos 

del municipio, que obliguen a destinar 

una mayor proporción del Fondo al 

gasto corriente. 

 

 

  



  

ADELTAC, A.C. 39 

 

 


