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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 2018 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 su caso señalar 

hallazgos, ASM o recomendaciones. 
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CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

 

Durante la década de los noventa 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.  

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.1 

 

La Lay 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 del 

fondo a los municipios se realizará conforme al número de habitantes con que se cuente en ese 

momento. 

                                                      
1 Idem.  
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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). 

APLICACIÓN DEL FORTAMUN EN EL MUNICIPIO 

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 2018”, 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: 
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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 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos 

Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios” Diario Oficial de la Federación (DOF, 2018) y CONEVAL, (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Aportación del fondo por nivel de gobierno (ejercicio fiscal 2018). 

 

Fondo
Destino de los 

recursos 

Año de 

creación 

Dependencia encargada de 

la aplicación

Monto federal 

2018
Porcentaje

Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE) Educación básica 2013 secretaría de Educación pública 368,997,019,193 54.04

Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud (FASSA) Servicios de salud 1998 secretaría de Salud $87,686,398,158 12.85

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS)

Infraestructura social 

básica 1998 secretaría de Desarrollo Social 73,421,447,739 10.76

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las

Obligaciones 

financieras y desarrollo 

municipal 1998

secretaría de Hacienda y Crédito 

Publico 74,376,443,244 10.9

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

asistencia social e 

infraestructura en 

educación básica y 

superior 1998

secretaría de Salud y secretaría 

de Educación pública 23,628,156,266 3.46

Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA)

educación Tecnológica 

y educación para 

adultos 1998 secretaría de Educación pública 6,894,757,958 1.01

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FORTASEG)

Fortalecimiento a 

seguridad pública de los 

municipios 1998

secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública 7,000,000,000 1.03Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF)

Infraestructura y 

saneamiento financiero 1998

secretaría de Hacienda y Crédito 

Publico 40,638,106,600 5.95

TOTAL: 682,642,329,158 100
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Gráfico 1. Comparativo, 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 2017, 2018 y 2019”. (Periódico Oficial 2017, 2018,2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de gobierno
Cantidad 

(pesos)
Porcentaje %

FORTAMUN Federal 74,376,443,244

FORTAMUN Estatal 949,890,600 1.28%
respecto al 

nacional

FORTAMUN Municipal $88,096,027.75 0.12%
respecto al 

estatal
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Gráfico 2. Distribución de los recursos federales en el Municipio de Zacatecas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para 

la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018 
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Gráfico 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 2018). 

 

 

Gráfico 4. Distribución del FORTAMUNDF en el municipio en el gasto en Seguridad Pública. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Estado del ejercicio por fuente de financiamiento. (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018). 

 

 

 

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

los recursos a los que se destina el FORTAMUNDF. 
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NOMBRE DEL PLAN Ejes, objetivos y metas

Meta nacional

Combate a la corrupción

Objetivo: erradicar la corrupción del sector público 

es uno de los objetivos centrales del sexenio en 

curso. Con este propósito, el Poder Ejecutivo 

Federal pondrá en juego todas sus facultades 

legales a fin de asegurar que ningún servidor público 

pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del 

nivel que sea, salvo en lo que se refiere a la 

retribución legítima y razonable por su trabajo

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

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, reúso 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.

Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

(PEDZ)
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Fuente: Elaboración propia con datos del PND, PEDZ y PMDZ. 

 

 CONTRIBUCIÓN Y DESTINO 

 

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. 

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 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.

Plan Municipal de Desarrollo 2017-

2018
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d) Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 
e) Se integra la información en un solo documento. 

 

Ilustración 1. Sistema de alertas sobre endeudamiento público. 

 

. Fuente: Tomado de Sistema de Alertas. (SHCP, 2019). 

 

Gráfico 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). 

 

 

 

2. EL MUNICIPIO CUENTA CON CRITERIOS DOCUMENTADOS PARA DISTRIBUIR LAS 

APORTACIONES AL INTERIOR DE LA ENTIDAD Y TIENEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
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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. 

 

 

3. EL MUNICIPIO CUENTA CON UNA ESTRATEGIA DOCUMENTADA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE 
1. 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: 

2.  

 

Fuente: Tomado del PMDZ 2018-2020, p. 164. Presidencia Municipal de Zacatecas (2019). 

Ilustración. POA 2018, municipio de Zacatecas. 
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Fuente: Tomado del Sistema de Planeación y Evaluación Municipal (SIPEM) (Presidencia Municipal de Zacatecas 2019). 

 

Tabla 6. ANEXO 1 (TDR). Distribución del FORTAMUNDF por capítulo de gasto, ejercicio 2018. 

 

COG- Partida Objeto del gasto Ejercido porcentaje 

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
$34,541,148.47 39% 

1400 Seguridad social $34,541,148.47 39% 

1410 
Aportaciones de 

seguridad social 
$19,615,130.85 22% 

1412 
Aportaciones al 

IMSS 
$19,615,130.85 22% 

1420 
Aportaciones a 

fondos de vivienda 
$7,711,485.51 9% 

1422 
Aportaciones al 

INFONAVIT 
$7,711,485.51 9% 
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1430 

Aportaciones al 

sistema para el 

retiro 

$7,214,532.11 8% 

1432 Cuotas al RCV $7,214,532.11 8% 

      0% 

2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
$337,500.00 0% 

2611 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos para 

vehículo 

$337,500.00 0% 

      0% 

3000 
Servicios 

generales 
$13,384,225.18 15% 

3923 

Derechos por 

extracción y 

descargas 

$2,662,925.60 3% 

      0% 

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

  0% 

4244 
 Aportaciones para 

acciones 
$0.00 0% 

      0% 

  Seguridad publica   0% 

1000 
Servicios 

personales 
$36,351,101.86 41% 

1131 
Sueldos a 

personal base 
$28,601,373.59 32% 
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1321 

primas 

vacacionales y 

dominicales 

$654,486.47 1% 

1322 
gratificación de fin 

de año 
$3,890,011.99 4% 

1441 
Cuotas para el 

seguro de vida 
$3,890,011.99 4% 

1590 

Otras prestaciones 

sociales y 

económicas  

$1,886,644.45 2% 

1596 
bonos de 

despensa 
$1,886,644.45 2% 

      0% 

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

$2,662,925.60 3% 

4244 
Aportaciones para 

acciones. 
0 0% 

      0% 

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

$2,662,925.60 3% 

4244 
Aportaciones para 

acciones. 
$2,662,925.60 3% 

      0% 

  
Rendimientos 

FORTAMUN 2018 
  0% 

1000 
Servicios 

personales 
0 0% 
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1400 Seguridad social 0 0% 

1410 
Aportaciones de 

seguridad social 
0 0% 

1412 
Aportaciones al 

IMSS 
0 0% 

      0% 

  Total $88,096,027.75 100% 

Fuente: elaboración propia con datos del Estado del ejercicio del presupuesto por fuente de 

financiamiento. (Presidencia municipal de Zacatecas 2019). 
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Contribución del FORTAMUNDF en el Presupuesto Municipal por Objeto de gasto. 
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COG-Partida Objeto del gasto Total PEM 2018* FORATMUN 2018**

1000

servicios 

personales 258,894,014.59
$34,541,148.47

1100

Remuneraciones 

al personal 

permanente 132,998,004.72 $28,601,373.59

Remuneraciones 

al personal de 

carácter 

transitorio 8,384,022.85

1300

Remuneraciones 

adicionales y 

especiales 36,150,883.49 $4,544,498.46

1400 Seguridad social 16,501.061.15 $1,318,585.36

1500 Otras prestaciones 63,604,222.38 $1,886,644.45

pago de estímulos 

a servidores 

públicos 1,255,800.00

2000

Materiales y 

suministros 43,774,310.90 $337,500.00

2600 Combustibles 22,895,264.28 $337,500.00

3000

Servicios 

generales 118,873,935.84 $13,384,225.18

3130 Agua

4000

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 26,029,752.18 $2,662,925.60

4240

Transferencias 

,asignaciones y 

otras ayudas 

otorgadas a 

entidades y 

municipios 23,388,752.18 $2,662,925.60

6000 inversión publica 9,141,624.98
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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 2018, 2017. 

(Municipio de Zacatecas, 2019). 

 

Partida Aprobado 2018 Aprobado 2017 Modificado Ejercido
Eficacia 

Presupuestal
Justificación

424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 2662925.6 12,906.23 2662925.6 2662925.6 1

132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5120222.01 3,598,487 4544498.46 4544498.46 1

341 - Servicios financieros y bancarios 8000000.03 N/A 8000000.03 8000000.03 1

261 - Combustibles, lubricantes y aditivos 337500 3,282,323 337500 337500 1

143 - Aportaciones al sistema para el retiro 9000000 5,662,168 7214532.11 7214532.11 1

142 - Aportaciones a fondos de vivienda 7131053.3 7,021,112 7748391.16 7748391.16 1

141 - Aportaciones de seguridad social 13871539.77 15,031,693 20208410.09 19578225.2 0.968815712

144 - Aportaciones para seguros 1322000 1,213,941 1318585.36 1318585.36 1

159 - Otras prestaciones sociales y económicas 2060638.68 1,633,759 1886644.45 1886644.45 1

392 - Impuestos y derechos 7599553.26 N/A 5384225.15 5384225.15 1

113 - Sueldos base al personal permanente 30801653.35 22,118,466 28601373.59 28601373.59 1
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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). 

 

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. 
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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. 
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Distribución del FORTAMUNDF por capítulo de gasto, ejercicio 2018. 
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COG- Partida Objeto del gasto Ejercido porcentaje Sub porcentaje

1000
SERVICIOS 

PERSONALES
$34,541,148.47 39%

1400 Seguridad social $34,541,148.47 39%

1410
Aportaciones de 

seguridad social
$19,615,130.85 22%

1412
Aportaciones al 

IMSS
$19,615,130.85 22%

1420

Aportaciones a 

fondos de 

vivienda

$7,711,485.51 9%

1422
Aportaciones al 

INFONAVIT
$7,711,485.51 9%

1430

Aportaciones al 

sistema para el 

retiro

$7,214,532.11 8%

1432 Cuotas al RCV $7,214,532.11 8%

0%

2000
MATERIALES Y 

SUMINISTROS
$337,500.00 0%

2611

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos para 

vehículo

$337,500.00 0%

0%

3000
Servicios 

generales
$13,384,225.18 15%

3923

Derechos por 

extracción y 

descargas

$2,662,925.60 3%

0%

4000

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

0%

4244
 Aportaciones 

para acciones
$0.00 0%

0%

Seguridad publica 0%

1000
Servicios 

personales
$36,351,101.86 41%

1131
Sueldos a 

personal base
$28,601,373.59 32%

1321

primas 

vacacionales y 

dominicales

$654,486.47 1%

1322
gratificación de 

fin de año
$3,890,011.99 4%

1441
Cuotas para el 

seguro de vida
$3,890,011.99 4%

1590

Otras 

prestaciones 

sociales y 

económicas 

$1,886,644.45 2%

1596
bonos de 

despensa
$1,886,644.45 2%

0%

4000

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

$2,662,925.60 3%

4244
Aportaciones 

para acciones.
0 0%

0%

4000

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

$2,662,925.60 3%

4244
Aportaciones 

para acciones.
$2,662,925.60 3%

0%

Rendimientos 

FORTAMUN 2018
0%

1000
Servicios 

personales
0 0%

1400 Seguridad social 0 0%

1410
Aportaciones de 

seguridad social
0 0%

1412
Aportaciones al 

IMSS
0 0%

0%

Total $88,096,027.75 100%
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Contribución del FORTAMUNDF en el Presupuesto Municipal por Objeto de 

gasto. 

COG-

Partida Objeto del gasto Total PEM 2018* 

FORATMUN 

2018** % 

1000 

servicios 

personales 258,894,014.59 
$34,541,148.47 

  

1100 

Remuneraciones 

al personal 

permanente 132,998,004.72 $28,601,373.59   

  

Remuneraciones 

al personal de 

carácter 

transitorio 8,384,022.85     

1300 

Remuneraciones 

adicionales y 

especiales 36,150,883.49 $4,544,498.46   

1400 Seguridad social 16,501.061.15 $1,318,585.36   

1500 

Otras 

prestaciones 63,604,222.38 $1,886,644.45   

  

pago de 

estímulos a 

servidores 

públicos 1,255,800.00     

2000 

Materiales y 

suministros 43,774,310.90 $337,500.00   

2600 Combustibles 22,895,264.28 $337,500.00   

          

3000 

Servicios 

generales 118,873,935.84 $13,384,225.18   
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3130 Agua       

          

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 26,029,752.18 $2,662,925.60   

4240 

Transferencias 

,asignaciones y 

otras ayudas 

otorgadas a 

entidades y 

municipios 23,388,752.18 $2,662,925.60   

          

6000 inversión publica 9,141,624.98     

 

Eficacia presupuestal, momentos contables y comparativo. 

Fuente: elaboración propia con datos del cuarto trimestre de la MIR a nivel 

financiero 2018, 2017. (Municipio de Zacatecas, 2019). 

 

 

 

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? 

Partida Aprobado 2018 Aprobado 2017 Modificado Ejercido
Eficacia 

Presupuestal
Justificación

424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 2662925.6 12,906.23 2662925.6 2662925.6 1

132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5120222.01 3,598,487 4544498.46 4544498.46 1

341 - Servicios financieros y bancarios 8000000.03 N/A 8000000.03 8000000.03 1

261 - Combustibles, lubricantes y aditivos 337500 3,282,323 337500 337500 1

143 - Aportaciones al sistema para el retiro 9000000 5,662,168 7214532.11 7214532.11 1

142 - Aportaciones a fondos de vivienda 7131053.3 7,021,112 7748391.16 7748391.16 1

141 - Aportaciones de seguridad social 13871539.77 15,031,693 20208410.09 19578225.2 0.968815712

144 - Aportaciones para seguros 1322000 1,213,941 1318585.36 1318585.36 1

159 - Otras prestaciones sociales y económicas 2060638.68 1,633,759 1886644.45 1886644.45 1

392 - Impuestos y derechos 7599553.26 N/A 5384225.15 5384225.15 1

113 - Sueldos base al personal permanente 30801653.35 22,118,466 28601373.59 28601373.59 1
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3. NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA. 

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 

 

Tabla. ANEXO 2 (TDR). Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno. 

 

 

3. GESTIÓN 
 

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. 
 

ANEXO 3 (TDR). Esquema general del proceso 

 

Dependencia Monto DependenciaMonto Dependencia monto

FAISM 2018 SHCP 14,529,172.67 14,529,172.67

FORTAMUN 2018 SHCP 87,907,086 0.00 87,907,086

Coparticipación 

2018 (FORTASEG)

Secretariado 

Ejecutivo Seg. 

Pub.

0.00 SRIA.GOB. 2662925.60 2662925.60

FORTASEG 2018

Secretariado 

Ejecutivo Seg. 

Pub.

13,314,628.00 0.00 13,314,628.00

Federal MunicipalEstatal (3*1)
TotalNombre del Fondo
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Número del 
proceso 

 

Nombre del 
proceso 

Área 
responsable 

Actividades 
 

1 Planeación Dirección de 
Planeación 

 
 

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

2 Asignación  
SHCP a través 
de la Dirección 

General de 
Programación y 
presupuestación 

(DGP y P) 
 

 
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  de los recursos 
correspondientes a los ramos 
generales 28 Participaciones a 
entidades federativas y 
municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para entidades 
federativas y municipios. 
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. 
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Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por la secretaría de tesorería y 
finanzas del municipio. (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018). 

 

ANEXO 3 (TDR). Procesos en la gestión del fondo 

 

3 Ejercicio Secretaría de 
tesorería y 
finanzas 

 

 
La secretaría de tesorería y 
finanzas del municipio 
concentran la operación de los 
recursos del fondo y los 
distribuye de conformidad a lo 
establecido en su presupuesto 
de egresos del ejercicio fiscal. 
 

4 Seguimiento Secretaría de 
tesorería y 
finanzas – 

Planeación. 
 

 
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. 
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Proceso Federal Estatal Municipal

SHCP secretaría de finanzas
secretaría de Tesoreria y 

finanzas

Asugnacion

Ejercicio

Monitoreo y 

Seguimiento

INICIO

A través de la DGP y 
P, realiza la 

distribución de la 
ministración del 

recurso a las 
entidades 

Sanciona y publica el 
legislativo mediante 
los medios oficiales. 

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

DOF

P. Of.

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

FIN

INICIO

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

Obligaciones 
financieras, 
seguridad 

FIN

Publica los resultados 

MIR

FIN

FIN

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

MIRSFU

Reporta en los 
portales de 

Cuenta publica 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 
 

Figura 1. Normatividad para el reporte de recursos federales transferidos. 

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 registra las evaluaciones realizadas a programas financiados con 

recursos federales a los propios programas federales
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Fuente: Adaptado de “Guía sobre el formato único del gasto federalizado” Unidad de evaluación del 
desempeño, (SHCP 2019). 

 

 

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? 
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4. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

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 

4. A

G

U

A

. 

 

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

 



Agencia de Desarrollo Local (ADELTAC) 

1 

 

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. 
 

 
Fuente: Tomado de Guía sobre el formato único del gasto federalizado, Unidad de Evaluación del 
Desempeño, (SHCP 2019). 
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Calendario para el registro de avances en el  SFU 

 

 
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) 

 

 

 

 

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. 

 

Reporte de avances I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Mes 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
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5. ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

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 

5. 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 

 

 

16. 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? 

 

Cálculo del indicador “Dependencia Financiera” de la MIR FORTAMUNDF 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del presupuesto de egresos 2018. 

 

17. 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 

INGRESOS PROPIOS 70,705,868.44 

FORTAMUNDF $87,907,086.00

dependencia financiera 1.24                    
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HABITANTES. 
b) Los instrumentos son rigurosos. 
c) Existe temporalidad para la aplicación de los instrumentos. 
d) Los resultados que arrojan son representativos. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Se muestran imágenes de las entrevistas realizadas con personal del Ayuntamiento del municipio 

de  Zacatecas, Capital, en las que se proporcionó información relevante sobre el proceso y la 

utilización de los recursos Federales destinados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

 

 

L.C. Violeta Villasana Chairez Jefa del Departamento de Programas  Federales 

 



Agencia de Desarrollo Local (ADELTAC) 

6 

 

Alejandro  Flores, Israel López, Omar González, del equipo evaluador de ADELTAC durante entrevista  con la L.C. 

Violeta Villasana. Jefa del Dpto. de Programas Federales. 

 

Con el director de Egresos del municipio de Zacatecas Lic. Carlos Hernández Lezama, conversando sobre la utilización 

y proceso que siguen los Fondos Federales destinados al FORTAMUN. Se entregó información relacionada a la 

nómina y prestaciones de los cuerpos policiacos del municipio. 

También se tuvieron distintos acercamientos con Cristina Alejandra Villagrana enlace de la 

Secretaría de Planeación quien proporcionó documentación que contenía el Programa Operativo 

Anual de Operaciones. 

 

 

 

 


