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acrónimos y abreviatUras

CEFP Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social

CPDM Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

CPEUM Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos

DCP Departamento de Control Presupuestario

DOF Diario Oficial de la Federación

DTF Departamento de Tesorería y Finanzas

EF Entidades Federativas

FID Fichas Técnicas de Indicadores de Desempeño

GF Gasto Federalizado

LCF Ley de Coordinación Fiscal

LDFEFM Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria

LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental

LGTAIP Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública

LPDEZ
RFT
MSSN  

Ley de Planeación del Estado de Zacatecas
Recursos Federales Transferidos (Sistema)
Módulo de Seguridad de Solucio-
nes de Negocios (antes PASH)
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LTAIPEZ Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas

M.D.P Millones de pesos

MIR Matriz de Indicadores de Resultados

MNPG Manual de Normas y Políticas de Gasto

P.M.O Programa Municipal de Obra

PED Plan Estatal de Desarrollo 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

PEMZ Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Zacatecas

PMD Plan Municipal de Desarrollo

PND Plan Nacional de Desarrollo

POA Plan Operativo Anual

SAACG Sistema Automatizado de 
Administración y Contabilidad Gubernamental

SEFIN Secretaría de Finanzas

SFU Sistema de Formato Único

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SNCF Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

UPCP Unidad de Política de Contrataciones Públicas

Glosario

Análisis de 
Gabinete

Conjunto de actividades que involucra el 
acopio, la organización y la valoración de in-
formación concentrada en registros adminis-
trativos, 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 ca-
pacidad de gestión de los fondos.

Diagnóstico 

Documento de análisis que busca identificar el 
problema que se pretende resolver y detallar 
sus características relevantes, y de cuyos re-
sultados se obtienen propuestas de atención.

Evaluación 

Análisis sistemático y objetivo de una inter-
vención pública cuya finalidad es determi-
nar la pertenencia y logro de sus objetivos 
y metas, así como la eficiencia, eficacia, cali-
dad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

Guía SFU
Guía de criterios para el reporte del ejerci-
cio, destino y resultados de los recursos fe-
derales transferidos emitida por la SHCP.

Hallazgos Evidencias obtenidas de una o más evaluaciones 
para realizar afirmaciones basadas en hechos.
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Indicadores 
de Resultados

Expresión cuantitativa o cualitativa cons-
truida a partir de variables cuantitativas o 
cualitativas que proporciona un medio sen-
cillo y fiable para medir logros, tales como el 
cumplimiento de objetivos y metas estable-
cidas y reflejar el resultado o cambios en las 
condiciones de vida de la población o área 
de enfoque atendida, derivados de la imple-
mentación de una intervención pública.

Recomen-
daciones 

Sugerencias emitidas por el equipo eva-
luador derivadas de los hallazgos, debi-
lidades, oportunidades y amenazas iden-
tificados en evaluaciones externas, cuyo 
propósito es contribuir a la mejora.

Unidad 
Coordinadora 
de Evaluación

Unidad o área de evaluación en la entidad, 
definida como el área administrativa ajena a 
la gestión de los fondos encargada de coordi-
nar la contratación y evaluación del fondo.

objetivos de la evalUación

Objetivo General

Evaluar el desempeño de las Participaciones en el Municipio de Za-
catecas para el Ejercicio Fiscal concluido 2019 con el objetivo de mejo-
rar 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 con el objetivo de 
obtener una administración pública eficiente, eficaz y económi-
ca, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la ca-
pacidad de gestión del mismo en el Municipio. 

 » Valorar el grado de sistematización de la información referente 
al ejercicio 2019 y resultados de la implementación de las partici-
paciones en el Municipio de Zacatecas así como los mecanismos 
de rendición de cuentas. 

 » Valorar la orientación a resultados y el desempeño del fondo en 
el Municipio de Zacatecas. 

introdUcción

El Fondo Único de Participaciones pertenece al Ramo General 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, son los recursos 
asignados a los Estados y Municipios en los términos establecidos por 
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF, 2009) y los convenios de adhesión 
al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa 
en materia Fiscal Federal.

Con base a lo anterior los recursos recibidos del fondo deben suje-
tarse a la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 
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a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) artículos 68, 
71, 72 y 80, establece que los recursos federales que ejerzan las Entida-
des Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales o cualquier 
ente público local, serán evaluados conforme a las bases establecidas 
en el artículo 110 de esta ley, con base en indicadores estratégicos y 
de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones 
que ejerzan dichos recursos.  

Dicha labor, consistió en identificar las fortalezas, retos y recomen-
daciones sobre el desempeño del Fondo a través de la información 
documentada, comparada y complementada con documentos y en-
trevistas a profundidad a cada departamento responsable de la ope-
ración, ejecución, seguimiento y control del Fondo con la finalidad de 
retroalimentar: 

1).- Contribución y el Destino de las Aportaciones, 2).- Gestión y 
Operación, 3).- Generación de Información y Rendición de Cuentas y 
4).- Orientación y Medición de Resultados.

Los apartados se analizaron con base a documentación presentada 
por el Municipio y de acuerdo a los Términos de Referencia (TdR) 
elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL).

La evaluación se procesó de acuerdo a lo dispuesto a la normativi-
dad aplicable para transparentar y armonizar la información financie-
ra relativa a aplicación de los recursos públicos.

resUmen ejecUtivo

Para la presente evaluación se realizó un análisis de gabinete en el 
que se involucró un conjunto de actividades como el acopio, la organi-
zación y la valoración de información concentrada en registros, bases 
de datos, evaluaciones externas y documentación pública, en el que se 

obtuvo el  siguiente resultado sintético del FUP en el Ejercicio Fiscal 
2019:

Para la Contribución y Destino de las Aportaciones el FUP no pre-
senta un diagnóstico oficial de necesidades sobre los recursos huma-
nos y materiales por cada unidad administrativa del Ayuntamiento, 
sin embargo, el fondo presenta un decreto presupuestario el cual es-
pecifica de forma clara las regulaciones del ejercicio (PEMZ, 2019), 
presenta para cada Ejercicio Fiscal información financiera desglosado 
sobre sistemas de registro contable, homologada y sistematizada con-
forme a las fuentes de financiamiento y normatividad aplicable.

Para  el apartado de la Gestión del fondo, se  presenta un manual 
de procedimientos de cálculo, distribución y pago de las Participacio-
nes Federales, de la misma forma el FUP presenta mecanismos docu-
mentados para verificar las transferencias federales de acuerdo a lo 
programado conforme a los criterios de distribución dispuestos en la 
normatividad aplicable de la LCF.

 En cuanto a la Generación de Información y Rendición de Cuentas 
el Fondo presenta documentos de planeación de acuerdo a los Planes 
Operativos Anuales (POA), por cada Unidad Administrativa, presen-
ta información documentada para dar seguimiento a las participacio-
nes así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Por último en el apartado de la Orientación y Medición de Resul-
tados el Fondo no presenta información documentada que justifique 
una Matriz de Indicadores para resultados MIR o ficha de Indicadores 
que muestren  la medición del Fondo en el Ayuntamiento a través del 
tiempo, tampoco presenta instrumentos de medición de la calidad de 
los servicios en el año fiscal evaluado. 
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características del Fondo 

De acuerdo a las LCF el Fondo General de Participaciones se cons-
tituye con el 20% de las recaudaciones1 federales participables que 
obtenga la Federación en un Ejercicio Fiscal. El fondo se distribuye 
conforme a las fórmulas establecidas por la normatividad aplicable, 
así como los rendimientos de las contribuciones donde participan 
los Municipios2. Conforme a la aplicación de la LCF, menciona que 
los Estados entregarán íntegramente a sus Municipios las cantidades 
que reciban del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que 
establezca la legislatura local, las cantidades que correspondan a los 
Municipios en los términos de las fracciones I y II, se apegarán por 
la Federación directamente. Las particularidades sobre la distribución 
de las aportaciones derivada de la normatividad se encuentran referi-
das en la LCF. 

Por otra parte, se encuentra el Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Zacatecas PEMZ para el Ejercicio Fiscal 2019, sobre las asignaciones 
del presupuesto, tiene su base normativa en la LGCG y la LGDF para 
especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuesta-
rio, así como la normatividad estatal vigente. Sobre la ejecución del 
gasto municipal, será responsabilidad de la tesorería municipal y la 
contraloría del municipio cumplir las disposiciones establecidas.

El Fondo Único de Participaciones  (FUP) se ubica en el Ramo Ge-
neral 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, los re-
cursos de este Fondo no tienen un destino específico en el gasto de 
los gobiernos locales, su carácter principal es resarcitorio por lo que 

1  Obtenciones de recaudaciones de todos los impuestos, 80% ingresos petrole-
ros del gobierno federal, articulo 2, fracción XXX Bis, de la ley federal de presu-
puesto y responsabilidad hacendaria. 

2  Conforme a la normatividad del artículo 2-A de la LCF, conforme a las propor-
ciones de recaudaciones federales, transferencias del fondo petrolero y recau-
daciones federales participables.  

tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la parti-
cipación de las entidades en la actividad económica y la recaudación, 
de esta manera pretende generar incentivos para incrementar el cre-
cimiento económico y el esfuerzo recaudatorio mediante la modifica-
ción de la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal y 
la sustitución del Fondo de Fiscalización por el Fondo de Fiscalización 
y Recaudación.

Las Participaciones Federales están compuestas por diversos fon-
dos y cada uno de ellos tiene una fórmula de repartición, las cuales 
toman en cuenta diferentes variables como son; el tamaño de la po-
blación en la Entidad o Municipio, el crecimiento del PIB estatal, creci-
miento de la recaudación de impuestos y derechos locales con respec-
to a años anteriores. 

Los fondos que componen las Participaciones Federales del Ramo 
28 son los siguientes: 

 » Fondo General de Participaciones

 » Fondo de Fomento Municipal

 » Fondo de Fiscalización y Recaudación

 » Fondo de Compensación 

 » Fondo de Extracción de Hidrocarburos

 » Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nue-
vos

 » El 0.136% de la Recaudación Federal Participable

1. El Fondo General de Participaciones: se constituye con el 20% de 
la Recaudación Federal Participable (RFP).

2. Fondo de Fomento Municipal: integrado con el 1% de la RFP.

3. Fondo de Fiscalización: se integra con el 1.25% de la RFP, para 
reconocer la fiscalización que realizan las Entidades Federativas. 
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4. Fondo de Compensación: se distribuye la recaudación derivada 
del aumento de la gasolina y diésel 2/11 partes se destinan a la 
creación de dicho fondo que se distribuye entre las 10 Entidades 
Federativas que tengan los menores niveles de PIB per cápita no 
minero y petrolero y los 9/11 restantes corresponden a las Enti-
dades Federativas en función del consumo efectuado en su terri-
torio.

5. Fondo de Extracción de Hidrocarburos: distribuye el 0.46% del 
importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos 
pagado por PEMEX en términos del artículo 254 de la Ley Fede-
ral de Derechos, a las Entidades Federativas que formen parte de  
la clasificación de extracción de petróleo y gas. 

6. Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nue-
vos: las aportaciones para este Fondo se determinan y actualizan 
anualmente en el respectivo PEF.

7. El 0.136% de la RFP se entrega a los Municipios fronterizos y ma-
rítimos por los que materialmente se realiza la entrada o salida 
del país de los bienes que se importan o exportan.

 La normatividad en cuanto a la LCF para este fondo se lleva a cabo 
de la siguiente manera:  

Las Entidades Federativas deberán suscribir instrumentos jurídi-
cos en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) 
como son: 

A. Convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal.

a) Anexos al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal

B. Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal.

b) Anexos al Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal.

C. Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal: 

 » Se celebra entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas 
para formalizar su adhesión al SNCF obligando a estas últimas a 
suspender los ingresos locales y municipales contrarios a dicho 
sistema.

 » Los Estados y sus Municipios como prestación, reciben a cambio 
las participaciones en ingresos Federales que establece la LCF.

 » Los convenios son adicionados o modificados por los denomi-
nados “anexos” y tanto estos como el propio convenio deben ser 
aprobados por las respectivas legislaturas locales.

D. Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal:

 » En el artículo 13 de la LCF se institucionaliza la delegación de 
funciones de administración de ingresos Federales, a los Estados 
Municipios y al Distrito Federal.

 » En los convenios de colaboración administrativa y sus corres-
pondientes anexos, se establecen expresamente, los ingresos de 
que se trata, las facultades que se ejercerán y las limitaciones de 
las mismas.

Características del Fondo Único de Participaciones (FUP)  en el Mu-
nicipio de Zacatecas.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas 
(PEMZ) para el Ejercicio Fiscal 2019, en cuanto a sus disposiciones 
generales menciona que el presente decreto, integra la información 
presupuestal con base a lo establecido en las disposiciones normati-
vas y reglamentarias3. El decreto hace mención sobre la ejecución del 
gasto público municipal, los titulares de las secretarias, Direcciones e 

3	 	LDFEFM,	para	especificar	de	forma	clara	las	regulaciones	del	Ejercicio	Presu-
puestal	que	se	encuentran	contenidas	en	la	Constitución	Política	de	los	Estados	
Unidos	Mexicanos,	Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	del	Estado	
de Zacatecas en la Ley Orgánica del Municipio y demás disposiciones normati-
vas	y	reglamentarias	que	fundamenta	el	decreto	emitido	en	el	Periódico	Oficial	
(suplemento),	Presupuesto	de	Egresos	del	Municipio	de	Zacatecas,	para	el	Ejer-
cicio Fiscal 2019.  
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instituciones Municipales, y sus respectivos departamentos unidades 
mencionan que; deberán sujetarse a los lineamientos para el Ejerci-
cio presupuestal, y realizar sus actividades con base a los objetivos y 
metas de sus Programas Operativos Anuales (PEM, 2019), los cuales 
deberían guardar asociación con los retos, prioridades, estrategias, vi-
sión, misión y valores del Plan de Municipal Desarrollo (PMD 2018-
2021). 

Con base en el decreto anterior y dispuesto por la normatividad 
reglamentaria del presupuesto de emitido por el PEM, 2019 y emitido 
por el Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, a través de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Zacatecas y por el CONAC (PEM, 2019). 
Se presenta la distribución de las participaciones:         

Gráfica No. 1 Presupuesto aprobado del Fondo Único de Participaciones por unidad 
administrativa, ejercicio fiscal 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de presidencia municipal (2019 c)

Gráfica No. 2 Presupuesto aprobado del Fondo Único de Participaciones por unidad 
administrativa, ejercicio fiscal 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c)

En las características del Fondo se observan cinco unidades admi-
nistrativas que presentan ingresos mayores a los 20 millones de pesos 
entre las cuales desatacan: 

1. Secretaria de Administración             $43,242,524

2. Secretaria de Finanzas y Tesorería     $25,910,018

3. Secretaria de Gobierno                        $24,038,932

4. Amortización Bancaria                        $22,100,000

8. Limpia y Recolección                            $21,282,135

De las 28 unidades administrativas, cinco de ellas representan un 50 
por ciento del total del Fondo para el Ejercicio Fiscal 2019, para el año 
anterior los mismos conceptos representaron el 51 por ciento. Para el 
año 2019 el Fondo Único de Participaciones presentó un aumento de 
$28,497,854.35 es decir, un 10.67 por ciento con respecto al año 2018.

El Fondo no contempla reglas de operación, lineamientos, conve-
nios o contratos; por su parte, presenta un Decreto (PEMZ, 2019) el 
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cual integra la información presupuestal con base en lo establecido en 
la LGCG y LDF en el cual especifica de forma clara las regulaciones 
del Ejercicio Presupuestario que se encuentran contenidas en la Cons-
titución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de 
Deuda Publica para el Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relaciona-
dos con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, Ley de Patrimonio 
del Estado de Zacatecas; Ley de Coordinación Hacendaria para el Es-
tado de Zacatecas y sus Municipios, Ley de Reglamentos Municipales, 
Acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable e Instru-
mentos jurídicos relativos y aplicables4.

Las participaciones se encuentran asignadas de forma directa desde 
la Federación, así como por la aprobación del Congreso Local y emi-
tido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Tabla 1. Comparativo del presupuesto aprobado del Fondo Único de  Participacio-
nes por unidad administrativa, Ejercicio Fiscal 2018 y 2019.

no Unidad administrativa aProbado 2018 aProbado 2019
1 Despacho de la Presidencia 

Municipal  $        8,302,915.14  $      11,861,362.60 

2 Sindicatura Municipal  $      12,013,972.09  $      13,222,301.16 

3 Secretaría de Gobierno  $      22,065,232.87  $      24,038,932.41 

4 Secretaría de Administración  $      33,171,440.14  $      43,242,524.58 

5 Secretaría de Finanzas y Tesorería  $      23,551,340.84  $      25,910,018.84 

6 Secretaría de Desarrollo Económico  $      11,579,454.23  $      13,770,592.78 

7 Secretaría de Desarrollo Social  $        9,806,906.35  $        9,830,817.90 

8 Secretaría de Planeación  $        2,193,861.01  $        3,674,754.30 

9 Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente  $        8,538,337.05  $        8,762,937.89 

10 Secretaría de Contraloría Municipal  $        5,902,074.01  $        5,928,662.60 

4	 	Información	tomada	del	periódico	oficial	(suplemento	miércoles	20	de	febrero	
2019),	 Presupuesto	 de	 Egresos	 del	Municipio	 de	 Zacatecas,	 para	 el	 Ejercicio	
Fiscal 2019, titulo primero, de las asignaciones presupuestarias.

11 Secretaría de Obras Publicas  $        6,885,338.74  $        7,382,645.25 

12 Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales  $        3,504,096.60  $        5,794,157.04 

13 Sistema Municipal DIF  $      13,394,765.95  $      14,918,166.70 

14 Unidad de Transparencia  $            374,961.35  $            566,131.74 

15 Instituto de la Mujer  $        1,240,698.03  $        1,237,172.86 

16 Supervisión de Obras Públicas 
(PMO)  $        1,469,985.75  $            987,308.60 

17 Supervisión de Otros Programas  $            796,834.14  $            712,934.21 

18 Drenaje y Alcantarillado  $        1,166,271.69  $        1,193,783.49 

19 Alumbrado Público  $        5,334,565.77  $        5,799,609.10 

20 Limpia y Recolección  $      20,760,139.10  $      21,282,135.18 

21 Panteones  $        2,274,864.42  $        2,813,709.28 

22 Rastro  $        2,235,925.80  $        2,409,842.06 

23 Calles  $        2,398,861.37  $        2,244,362.81 

24 Parques y Jardines  $        5,252,700.90  $        5,530,507.04 
25 Mantenimiento de Edificios  $        4,978,823.48  $        4,772,003.64 
26 Mantenimiento Anti grafiti  $            202,954.37  $            181,076.43 

27 Servicios Públicos- Alumbrado 
Publico  $        6,715,238.66  $                             -   

28 Secretaría de Administración- 
Servicios Profesionales  $            186,737.60  $                             -   

29 Tesorería-Servicios Financieros  $                4,163.69  $                             -   
30 Tesorería Egresos  $      22,067,135.00  $                             -   
31 Amortización de la Deuda Banobras  $                             -    $        6,700,000.00 
32 Amortización de la Deuda Banorte 0  $      22,100,000.00 

Total   $   238,370,596.14  $   266,868,450.49 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c)
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contribUción y destino de las aPortaciones

Pregunta 1. El Municipio cuenta con documentación en la que 
se identifique un diagnóstico de necesidades que se satisfacen con 
el recurso del Fondo Único de Participaciones (de acuerdo a la me-
todología del PBR, que encuadra a la Metodología del Maro Lógi-
co-MML).

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 diagnós-

tico.
d. Se integra la información en un solo documento.

Respuesta No

Nivel 0 Aspectos: Ninguno

Debido a las características del Fondo Único de Participaciones,  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 di-
reccionamiento normativo de los fondos, aportaciones y recursos pro-
pios, el FUP aparece como elemento idóneo para garantizar los suel-
dos y salarios en sus distintas modalidades).

Sin embargo este programa no contextualiza la profundidad de un 
diagnóstico de necesidades por cada unidad administrativa.

Es fundamental en un escenario de Nueva Gestión Pública y Pre-
supuesto 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, 2015) debe tener como 

mínimo la siguiente estructura: 

a) Antecedentes

b) Identificación y descripción del problema (identificación y 
estado actual del problema, evolución del problema, expe-
riencia de atención y árbol de problemas).

c) Objetivos (árbol de objetivos además de determinación y 
justificación de los objetivos de la intervención)

d) Cobertura (identificación y caracterización de la población 
potencial; identificación y caracterización de la población 
objetivo; cuantificación de la población objetivo; y frecuen-
cia 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; Estima-
ción del costo operativo del programa) 

f) Presupuesto (fuentes de financiamiento; impacto presu-
puestario). El diagnóstico proporcionará la línea base del 
desarrollo del Fondo.  

g) No se desconoce que a 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 ingre-
so, pueden o no cubrirse parte o la totalidad de los concep-
tos en los que actualmente se erogan a través del FUP.
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Pregunta 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 (nor-
mativas y operativas) del Fondo. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependen-
cias responsables (normativas y operativas) del Fondo. 

c. Los criterios se encuentran integrados en un solo documento. 
d. Están definidos plazos para revisión y actualización de los crite-

rios. 

Respuesta Si

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

Los criterios documentados con los que cuenta el fondo son; el 
Decreto presupuestario (PEMZ, 2019),  el cual integra la información 
presupuestal con base en lo establecido en la LGCG y LDF en el cual 
especifica de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario 
que se encuentran contenidas en la normatividad aplicable, además 
cuenta con; erogaciones por ingreso estimado y su importe, remanen-
tes bancarios, clasificación por objeto de gasto municipal, clasificación 
administrativa y funcional, tipo de gasto, prioridades de gasto, pro-
grama presupuestario por unidad administrativa, fuentes de finan-
ciamiento según ley de ingresos y egresos, así como el presupuesto 
analítico de plazas. 

Otro de los criterios documentados es el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto por fuente de financiamiento- proyecto proceso-unidad 
administrativa del sistema/ SAACG-INDETEC.NET (2019 c) en el 
cual se encuentra  la distribución del presupuesto por los diferentes 
momentos contables.

Pregunta 3. El Ayuntamiento documenta el destino de las partici-
paciones y está desagregado por las siguientes categorías: 

a. Capítulo de gasto.
b. Unidades administrativas que ejercen los recursos. 
c. Tipo de personal. 
d. Distribución geográfica al interior de la entidad.

Respuesta Si

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

Cumple con todos los criterios ya que se cuenta con informes finan-
cieros desglosados, sistemas de registro contable homologados SAA-
CG- INDETEC.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 an-
terior el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas del 2019. 

Esta información la sustenta el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
por Fuente de Financiamiento-Proyecto/Proceso –Unidad Adminis-
trativa (2019 c) en el cual se observan el objeto del gasto administrati-
vo, los diferentes capítulos de gasto (aprobado, ampliaciones/reduc-
ciones, presupuesto vigente, comprometido, presupuesto vigente para 
comprometer, devengado, comprometido no devengado, presupuesto 
sin devengar). En la distribución por capítulo de gasto se observa que 
el capítulo 1000 se distribuye hasta un 87 por ciento del destino de las 
aportaciones en los diferentes momentos contables y una eficiencia 
de gasto presupuestario de 99.99 por ciento, en otros capítulos como 
el 1100, 1200, 1500 y 1700 tiene una eficiencia de gasto presupuestario 
del 100 por ciento. 
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De acuerdo a la información presupuestal, se presenta el cuadro: 
destino de las aportaciones por capítulo de gasto correspondiente al 
Fondo Único de Participaciones en el Municipio de Zacatecas, Ejerci-
cio Fiscal 2019.
Tabla 2. Destino de las Aportaciones por Capítulo de Gasto, 2019.

concePto

aProbado modiFicado ejercido

ejercido

caPítUlos de Gasto
1000: servicios Personales

modiFicado

1100 Remuneraciones al personal 
de carácter permanente $112,622,898.43 $115,258,305.37 $115,258,304.87 0.99

1200 Remuneraciones al personal 
de carácter transitorio $8,833,324.91 $10,352,150.59 $10,352,150.59 1

1300 Remuneraciones adicionales 
y especiales $33,273,396.95 $26,823,662.10 $26,591,112.30 0.99

1400 Seguridad social $13,430,000.00 $11,253,360.46 $11,252,789.92 0.99

1500 Otras prestaciones sociales y 
económicas $62,585,830.20 $67,048,901.04 $67,048,894.95 0.99

1600 Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 0

1700 Pago de estímulos a 
servidores públicos $1,323,000.00 $1,332,070.93 $1,332,070.93 1

Subtotal de capítulo 1000 $232,068,450.49 $232,068,450.49 $231,835,323.56

concePto

aProbado modiFicado ejercido

ejercido

caPítUlos de Gasto
2000: materiales y sUministros

modiFicado

2100
Materiales de administra-
ción, emisión de documentos 
y artículos oficiales

$0.00 $0.00 $0.00 0

2200 Alimentos y utensilios $0.00 $0.00 $0.00 0

2300
Materias primas y materiales 
de producción y 
comercialización

$0.00 $0.00 $0.00 0

2400 Materiales y artículos de 
construcción y de reparación $0.00 $0.00 $0.00 0

2500
Productos químicos, 
farmacéuticos y de 
laboratorio

$0.00 $0.00 $0.00 0

2600 Combustibles, lubricantes y 
aditivos $0.00 $0.00 $0.00 0

2700
Vestuario, blancos, prendas 
de protección y artículos 
deportivos

$0.00 $0.00 $0.00 0

2800 Materiales y suministros para 
seguridad $0.00 $0.00 $0.00 0

2900 Herramientas, refacciones y 
accesorios menores $0.00 $0.00 $0.00 0

Subtotal de capítulo 2000 $0.00 $0.00 $0.00 0

caPítUlos de Gasto 3000: servicios Generales

3100 Servicios básicos $6,000,000.00 $6,595,815.00 $5,326,494.00 0.80

3200 Servicios de arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 0

3300
Servicios profesionales, cien-
tíficos, técnicos y otros servi-
cios

$0.00 $0.00 $0.00 0

3400 Servicios financieros, banca-
rios y comerciales $0.00 $5,959,193.10 $5,376,838.93 0.90

3500
Servicios de instalación, repa-
ración, mantenimiento y con-
servación

$0.00 $0.00 $0.00 0

3600 Servicios de comunicación 
social y publicidad $0.00 $0.00 $0.00 0

3700 Servicios de traslado y viáti-
cos $0.00 $0.00 $0.00 0

3800 Servicios oficiales $0.00 $0.00 $0.00 0

3900 Otros servicios generales $0.00 $0.00 $0.00 0

Subtotal de capítulo 3000 $6,000,000.00 $12,555,008.10 $10,703,332.93 1.70
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concePto
aProbado modiFicado ejercido

ejercido

caPítUlos de Gasto
6000: obras Públicas

modiFicado

6100 Obra pública en bienes de 
dominio público $0.00 $0.00 $0.00 0

6200 Obra pública en bienes 
propios $0.00 $0.00 $0.00 0

6300 Proyectos productivos y 
acciones de fomento $0.00 $0.00 $0.00 0

Subtotal de capítulo 6000 $0.00 $0.00 $0.00 0

caPítUlos de Gasto 9000: deUda Pública

9100 Amortización de la deuda 
pública $28,800,000.00 $23,423,744.56 $23,416,052.28 0.99

9200 Intereses de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 0

9400 Gastos de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 0

Subtotal de capítulo 9000 $28,800,000.00 $23,423,744.56 $23,416,052.28 0.99

total $266,868,450.49 $268,047,203.15 $265,954,708.77 1.99

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c)

concePto

aProbado modiFicado ejercido

ejercido

caPítUlos de Gasto
4000: transFerencias, asiGnaciones, 

sUbsidios y otras ayUdas
modiFicado

4100 Transferencias internas y 
asignaciones al sector público $0.00 $0.00 $0.00 0

4200 Transferencias al resto del 
sector público $0.00 $0.00 $0.00 0

4300 Subsidios y subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 0

4400 Ayudas sociales $0.00 $0.00 $0.00 0

4500 Pensiones y jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 0

4600 Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y otros análogos $0.00 $0.00 $0.00 0

4700 Transferencias a la seguridad 
social $0.00 $0.00 $0.00 0

4800 Donativos $0.00 $0.00 $0.00 0

4900 Transferencias al exterior $0.00 $0.00 $0.00 0

Subtotal de capítulo 4000 $0.00 $0.00 $0.00 0

caPítUlos de Gasto 5000: bienes mUebles e inmUebles

5100 Mobiliario y equipo de admi-
nistración $0.00 $0.00 $0.00 0

5200 Mobiliario y equipo educa-
cional y recreativo $0.00 $0.00 $0.00 0

5300 Equipo e instrumental medi-
co y de laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 0

5400 Vehículos y equipo de trans-
porte $0.00 $0.00 $0.00 0

5500 Equipo de defensa y seguri-
dad $0.00 $0.00 $0.00 0

5600 Maquinaria, otros equipos y 
herramientas $0.00 $0.00 $0.00 0

5700 Activos biológicos $0.00 $0.00 $0.00 0

5800 Bienes inumebles $0.00 $0.00 $0.00 0

5900 Activos intangibles $0.00 $0.00 $0.00 0

Subtotal de capítulo 5000 $0.00 $0.00 $0.00 0
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Pregunta 4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesi-
dades del Fondo sobre los recursos humanos y materiales y el desti-
no de las aportaciones en el Municipio?

El Fondo no cuenta con instrumentos diagnósticos que especifi-
quen las necesidades del Fondo, pero se conduce bajo la normativi-
dad aplicable en materia de las participaciones se dispone bajo ley 
reglamentaria que serán cubiertas por la federación con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente determinen las Legislaturas 
de los Estados.

En el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas PEEZ (2019), 
menciona que los recursos públicos asignados para sustentar las acti-
vidades de los Municipios del Estado de Zacatecas corresponden a las 
participaciones distribuidas conforme a las reglas, formulas y porcen-
tajes establecidos acorde a la normatividad aplicable, dan seguridad, 
equilibrio y firmeza para el destino y uso de los recursos de las aporta-
ciones/participaciones en el Ayuntamiento Ejercicio Fiscal 2019.

De tal forma que las disposiciones generales reglamentarias para 
las disposiciones presupuestales del Municipio de Zacatecas, se pre-
sentan conforme a:

a) Ley General de Contabilidad Gubernamental

b) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y Municipios

c) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

d) Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Esta-
do de Zacatecas 

e) Ley Orgánica del Municipio 

f) Ley de Deuda Pública para el Estado y Municipios de Za-
catecas

g) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Ser-
vicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Za-
catecas

h) Ley de Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas 

i) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Zacatecas

j) Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacate-
cas y sus Municipios

k) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas
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Pregunta 5. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 
las aportaciones se destinan para la prestación de los servicios de 
participación ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento concurren-
tes en el Municipio para el cumplimiento de las atribuciones del 
Fondo?

Las fuentes de financiamiento que presenta el Ayuntamiento se en-
cuentran en el PEM-2019, artículo 15; el presupuesto, atendiendo a 
la clasificación de fuente de financiamiento, se atribuye conforme al 
siguiente cuadro. 

Tabla 3. Fuentes de financiamiento según presupuesto de Egresos 2019.

nº calve nombre imPorte % de ParticiPación

Total de fuente de financiamiento/ ingreso $551,289,015.85 100

1 111 Recaudación del municipio 152,352471.73 27.635

2 411 Venta de bienes y servicios del 
municipio 222,615.03 0.040

3 412 Venta de bienes y servicios del 
DIF municipal 22,248.00 0.004

4 561 Fondo único de participaciones 266,868,450.49 48.408

5 511 Faism 2019 14,787,801.67 2.682

6 512 Fortamund 88,268,796.26 16.011

7 522 Fortaseg 13,729,909.15 2.490

8 575 Fondo minero 15,036,723.52 2.727
Fuente: Tomado del periódico oficial, suplemento (PEMZ, 2019)

De acuerdo a las fuentes de financiamiento el Fondo Único de Par-
ticipaciones FUP interviene con un 48.40 por ciento del total presu-
puestal, si se observa, este Fondo es de los más amplios conforme a la 
fuente de financiamiento presupuestal, ya que el FUP es transversal 
dentro de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento.

Gestión y oPeración 

Pregunta 6. Describa el o los procesos claves en la gestión del 
Fondo, así como la o las dependencias responsables involucradas en 
cada etapa de proceso.  

No procede valoración cuantitativa.

Los componentes participables a los Municipios cuentan con ma-
nual de procedimientos de cálculo, distribución y pago de las Partici-
paciones Federales a los Municipios en el Estado de Zacatecas, el cual 
proporciona una base administrativa con la finalidad de mejorar el 
desempeño, coordinación y resultados de la distribución de los com-
ponentes participables en el Municipio de Zacatecas el cual tiene su 
origen en el Ramo Administrativo 28.

Se describen los procedimientos generales que llevan a cabo  las 
áreas interrelacionadas, así como los documentos que se utilizan para 
ello en las etapas de cálculo inicial anual y su calendario, coeficiente 
definitivo y la distribución constante de pago, la rendición de cuentas 
y la transparencia.

Procedimientos generales del cálculo, distribución y pago de las 
Participaciones Federales a los Municipios en el Estado de Zacatecas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Manual de Procedimientos (2019)

En el documento Manual de Procedimientos (2019) se describen 
de forma ágil, clara y sencilla, las instrucciones que se llevan a cabo 
en el departamento de participaciones y deuda pública adscritos a la 
dirección de contabilidad de la Secretaría de Finanzas, relacionados 
con los recursos que transfiere la Federación provenientes del Ramo 
Administrativo 28.  

calcUlo de 
recUrsos con el 

Factor Provisional del 
Fondo único de
ParticiPaciones.

cálcUlo de recUrsos 
con el coeFiciente 
eFectivo del Fondo 

único de 
ParticiPaciones

acUerdos de las 
ParticiPaciones a 
mUniciPios y sU 

PUblicación.

PaGos de 
ParticiPaciones a los 

mUniciPios y  Fondo de 
estabilización.
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Pregunta 7. El Municipio cuenta con procedimientos documen-
tados de planeación para el destino de los recursos y cuenta con las 
siguientes características:

a. Permite verificar que se integren 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.

Respuesta Si

Nivel 3 Aspectos: a, b, y c

Los procedimientos documentados de planeación y destino de las 
aportaciones se encuentran definidos  en el Manual de Procedimien-
tos (2019), conforme al Sistema Nacional  de Coordinación Fiscal, el 
cual señala las regulaciones sobre la Política distributiva mediante 
Convenios de adhesión entre la Federación (documento suscrito por 
el Gobierno del Estado de Zacatecas, aprobada en legislatura local). 

Los Recursos Federales llegan a los Estados y por conducto de e2s-
tos a los Municipios a través de diversas vertientes, uno de los me-
canismos son las participaciones, las cuales son entregadas bajo la 
utilización de las fórmulas y criterios de distribución contenidos en 
distintos ordenamientos jurídicos locales.

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.   

Tabla 4. Distribución de las aportaciones de acuerdo a diferentes procedimientos en 
el destino de las aportaciones 1.

dirección de área.
dirección de contabilidad

Unidades resPonsables:
dPto. de ParticiPaciones y 

deUda Pública
Nombre del

Procedimiento.

Cálculo  de recursos con el coeficiente efectivo del fondo único de participaciones.

Responsable Act.
Num. Descripción de actividades Forma o 

documento

Upla, subsecretaria de 
egresos, dirección de 
ingresos, dirección de 
política de ingresos, 

dirección de coordina-
ción hacienda

1

Recursos estimados en la 
propuesta del decreto del 
presupuesto de egresos y 

determinación de los recursos 
para municipios del fir, así 

como los ingresos municipales 
de predial y agua, además de 

la población.
Reporte 

proporcionados 
por las diferentes 

instancias.Documentos proporcionados 
y conocidos en el mes de 

enero de cada año, respeto al 
predial y agua se notifican a 

más tardar el 20 de marzo, así 
como la población de acuerdo 

al último censo.

Departamento de 
participantes y deuda 

pública
2

Se recibe la documentación, 
se concentra y se realiza al       

cálculo de distribución global 
de recursos a los municipios 

de la entidad por los recursos 
que le corresponden en  cada 

uno de los conceptos, de 
acuerdo al artículo 33 de la 

lccfezn.

Reporte de los 
recursos potestad 
de los municipios 

(anexo 1)

Fuente: Tomado del manual de procedimientos del cálculo, distribución y pago de 
las Participaciones Federales a los Municipios (2019).
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Tabla 5. Distribución de las aportaciones de acuerdo a diferentes procedimientos en 
el destino de las aportaciones 2.

Dirección de área
Dirección de Contabilidad

Unidad responsable:
Dpto. de Participaciones y Deudas Pública

Nombre del procedimiento
Cálculo de recursos con el coeficiente efectivo del fondo único de                      

participaciones

resPonsable
act.
nUm. descriPción de actividades Forma o docUmento

Departamento de 
participaciones y 
deudas públicas

3

Se realiza en el mes de enero 
con los montos autorizados 
en la le de ingresos para el 
ramo 28 y se ratifica en el mes 
de abril, con la finalidad de 
determinar el incrementó de 
los recursos.
Se verifica la existencia del 
incremento respecto a los re-
cursos del año base (2016), de  
no existir se conecta con la ac-
tividad no.18.

Reporte de incremento de 
recursos (anexo 12)

4

De existir incremento se rea-
lizan los cálculos individua-
les de los componentes del 
coeficiente definitivo con la 
separación de los recursos 
que cuentan con garantía y 
los que se aplican con el artí-
culo 4-a de la lcf, de acuerdo 
al artículo 34 lccfezm.
Se excluye en el proceso el 
fisr.

Reporte del incremento 
de recursos (anexo 12-b)

5

Determinación de los montos 
que  componen la garantía del 
100% de los recursos recibi-
dos durante el ejercicio 2016, 
de lo componente contempla-
dos en el artículo 34 lccfezm.

Reporte  de recursos de 
garantía (anexo 13)

Fuente: Tomado del manual de procedimientos del cálculo, distribución de y pago 
de las participaciones federales a los Municipios (2019).

Tabla 6. Distribución de las aportaciones de acuerdo a diferentes procedimientos en 
el destino de las aportaciones 3.

Dirección de área
Dirección de Contabilidad

Unidad responsable:
Dpto. de Participaciones y Deudas Pública

Nombre del procedimiento
Cálculo de recursos con el coeficiente efectivo del fondo único de                      

participaciones

resPonsable
act.
nUm. descriPción de actividades Forma o docUmento

Departamento de 
participaciones y 
deudas públicas

3

Se realiza en el mes de enero con 
los montos autorizados en la Ley 
de Ingresos para el Ramo 28 y se 
ratifica en el mes de abril, con la 
finalidad de determinar el incre-
mento de recursos.

Se verifica la existencia del incre-
mento respecto a los recursos del 
año base (2016), de no existir se 

conecta con las actividades No.18.

Reporte de incre-
mento de recursos 
(anexo 12)

4

De existir incremento se reali-
zara los cálculos individúalas de 
los componentes del coeficiente 

definitivo con la separación de los 
recursos que cuenta con garantía y 
los que se aplican al Artículo 4-A 
de la LCF, de acuerdo al Artículo 

34 LCCFEZM.

Reporte del incre-
mento de recursos 
(anexo 12-B)

5

Se excluye en el proceso el FISR.
Determinación de los montos que 
componen la garantía del 100% de 
los recursos recibidos durante el 

ejercicio 2016, de los componentes  
contemplados en el Artículo 34 

LCCFEZM.

Reporte  de recursos 
de garantía (anexo 
13)

Fuente: Tomado del manual de procedimientos del cálculo, distribución y pago de 
las Participaciones Federales a los Municipios (2019).
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Tabla 7. Distribución de las aportaciones de acuerdo a diferentes procedimientos en 
el destino de las aportaciones 4.

Dirección de área
Dirección de Contabilidad

Unidad responsable:
Dpto. de Participaciones y Deudas Pública

Nombre del procedimiento
Cálculo de recursos con el coeficiente efectivo del fondo único de                      

participaciones

resPonsable
act.
nUm. descriPción de actividades

Forma o
 docUmento

Departamento de 
participaciones y 
deudas públicas

6

Determinación de los montos que integran 
el  componente de impuestos predial, mis-
mo que se compone del 50% del incremen-
to entre el factor predial por municipio (El 
factor de predial se determina dividiendo 
la recaudación de cada Municipio entre el 
total de la recaudación Estatal; se plasman 
dato e 2017, pero se deben actualiza cada 
año).

Reporte de 
Recursos por 

predial (Anexo 
14 )

7

Determinación de los monto que integran 
el componente de Derechos de agua, mis-
mo que se compone del 50% del incremen-
to y se multiplica con el factor de derechos 
de igual por municipio (El factor de agua 
se determina dividendo la recaudación de 
cada municipio entre el total de la recau-
dación estatal; se plasman datos de 2017, 
pero se deben actualizar cada año).

Reporte de 
Recursos de 
agua (Anexo 

15 )
Reporte 

concentrador 
de Recursos 
(Anexo 16)

8

Determinación de los recursos que son 
componente para el coeficiente definitivo, 
mismo que se determina con la sumatoria 
de lo monto de garantía, más predial, más 
agua (Suma del resultado de las activida-
des 5, 6 y 7).

Reporte del 
Coeficiente 

Efectivo (Anexo 
17)

9
Con el resultado individual de los recursos 
de cada Municipio dividido entre el monto 
general se determina el coeficiente defini-
tivo.

Fuente: Tomado del manual de procedimientos del cálculo, distribución y pago de 
las Participaciones Federales a los Municipios (2019).

Tabla 8. Distribución de las aportaciones de acuerdo a diferentes procedimientos en 
el destino de las aportaciones 5.

Dirección de área
Dirección de Contabilidad

Unidad responsable:
Dpto. de Participaciones y Deudas Pública

Nombre del procedimiento
Cálculo de recursos con el coeficiente efectivo del fondo único de                      

participaciones

resPonsable
act.
nUm. descriPción de actividades

Forma o
 docUmento

Departamento de 
participaciones y 
deudas públicas

13

Determinación de los montos que integran 
el componente de la Fracc. III del Artículo 
33 y con lo señalado en el Artículo 34 ter., 
los importes que componen el Fondo de 
Estabilización financiera se multiplican 
por el coeficiente definitivo determinado 
en la actividad 9.

Reporte e 
Recursos FEF 

(Anexo 21)

Tercera parte de la fórmula que contiene 
los monto derivados el Fondo de Estabili-
zación Financiera.

14

Determinación de los montos totales asig-
nados a los Municipios que se integran con 
las 3 partes señaladas en las actividades 
8, 10 y 13 con Aplicación del Coeficiente 
Efectivo.

Reporte de Re-
cursos de agua 

(Anexo 22)

15

Determinación de  los montos totales asig-
nados a los Municipios que se integran con 
las 3 partes señaladas en las actividades 11 
y 14.

Reporte de Re-
cursos de agua 

(Anexo 23)
Una vez determinando el coeficiente de-
finitivo y el coeficiente de población, se 
procede a recalcular los pagos de enero a  
marzo para determinar los ajustes, siendo 
la suma de ellos cero.

Fuente: Tomado del manual de procedimientos del cálculo, distribución y pago de 
las Participaciones Federales a los Municipios (2019).
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Tabla 9. Distribución de las aportaciones de acuerdo a diferentes procedimientos en 
el destino de las aportaciones 6.

Dirección de área
Dirección de Contabilidad

Unidad responsable:
Dpto. de Participaciones y Deudas Pública

Nombre del procedimiento
Cálculo de recursos con el coeficiente efectivo del fondo único de                      

participaciones

resPonsable
act.
nUm. descriPción de actividades

Forma o
 docUmento

Departamento de 
participaciones y 
deudas públicas

16

Determinación de los montos totales reales 
asignados a los Municipios que se integran 
con las 3 partes señaladas en las activida-
des 8, 11 y 12, con la aplicación del Coefi-
ciente Efectivo y Factor Población, de ene-
ro a marzo.

Reporte e 
Recursos FEF 
(Anexo 21).

17

Determinación de los ajustes por pago pro-
visional a los Municipios que se integran 
con las 3 partes señaladas en las activida-
des 9,12 y 13, para aplicarse en el mes de 
Abril (Comparativo de Pago Provisiona de 
Enero a Maro vs Anexo 24 de la actividad 
16).

8 Pasa a la Activad 19

Reporte de Re-
cursos de agua 

(Anexo 23).

19

Por la ausencia de crecimiento se aplican 
los coeficientes del ejercicio pasando en 
atención a la LCCFEMZ.

Elabora oficios de notificación de los mon-
tos que le corresponden en el ejercicio a 
cada Municipio por concepto de participa-
ciones disgregando el FUP Y el FEF

Impresión de 
Oficios ara 

firma.

Fuente: Tomado del manual de procedimientos del cálculo, distribución y pago de 
las Participaciones Federales a los Municipios (2019).

Tabla 10. Distribución de las aportaciones de acuerdo a diferentes procedimientos en 
el destino de las aportaciones 7.

Dirección de área
Dirección de Contabilidad

Unidad responsable:
Dpto. de Participaciones y Deudas Pública

Nombre del procedimiento
Cálculo de recursos con el coeficiente efectivo del fondo único de                      

participaciones

resPonsable
act.
nUm. descriPción de actividades

Forma o
 docUmento

Secretario, 
Subsecretario de 

Egreso y 
Dirección de 
Contabilidad

20
Reciben oficios de notificación de Partici-
paciones a los Municipios para el procedi-
miento de Firmas.

Oficios 
firmados

Departamento de 
participaciones y 
deudas públicas

21
Oficios firmados para la entrega a los fun-
cionarios de los Municipios con el anexo 
del  Calendario con Estacionalidad y se 
emite la notificación vía correo electrónico.

Integración 
y correo de 

Oficios con el 
Calendario con 
Estacionalidad. 

(Anexo 11)
Secretario, 

Subsecretario de 
Egreso y 

Dirección de 
Contabilidad

22

El pago distribuible de las Participaciones 
de los recursos radicados por la Federación 
de Enero a Marzo del ejercicio se realizan 
con la aplicación del coeficiente provisio-
nal.

Se conecta con el procedimiento de pago 
de participaciones a Municipios.

termina Procedimiento.

Fuente: Tomado del manual de procedimientos del cálculo, distribución y pago de 

las Participaciones Federales a los Municipios (2019).
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Pregunta 8. El Ayuntamiento cuenta con mecanismos documen-
tados para verificar que las transferencias de las participaciones se 
hacen de acuerdo con lo programado y tienen las siguientes caracte-
rísticas: 

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. 

Respuesta Si

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

El proceso se lleva a cabo con el Estado y la Federación lo determi-
na en forma normativa (Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019, Acuerdo mediante el cual se da a cono-
cer el coeficiente definitivo y monto estimado actualizado que recibi-
rán los 58 Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, Manual de Procedimientos de Cálculo, Dis-
tribución 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 
de igual forma la institución encargada de distribuir los recursos es la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio.

Pregunta 9. 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, son utilizados por todas las áreas 
responsables

c. Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en 
base de datos y disponible en un sistema informático.

d. Son conocidos por las áreas responsables.

Respuesta Si/No

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

El artículo 5 del PEMZ (2019) señala que la información deberá re-
mitirse al H. Congreso del Estado de Zacatecas y deberá cumplir con 
la siguiente información:

1) Aprobado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2019, el Ayuntamiento, deberá remitir copia del mismo y 
del acta de sesión en que se aprobó al Congreso del Estado 
para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión 
de la Cuenta Pública.

2) Presentar la documentación en forma impresa y en formato 
electrónico.

3) El nivel de desagregación se hará con base en las clasifica-
ciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Conse-
jo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

4) Se publique en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno 
del Estado.
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Por otra parte el Municipio cumple con los mecanismos documen-
tados y sistematizados para dar seguimiento al Ejercicio de las Parti-
cipaciones, por medio del Estado Presupuestal (INDETEC-SAA-CG.
NET) cumpliendo con las leyes y lineamientos establecidos para el 
reporte del desempeño de los recursos federales, dando cumplimiento 
a los artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria (LFPRH), así como al artículo 48 de la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF). 

Pregunta 10. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos del 
Fondo?

No procede valoración cuantitativa 

El proceso de gestión se desarrolla desde subsecretaría de Egresos 
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, realizando 26 acti-
vidades para llevar a cabo el proceso de los cuales se reflejan en el Ma-
nual de Procedimientos del Cálculo, Distribución y Pago de las Par-
ticipaciones 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, norma-
tividad, eficacia y eficiencia del Fondo, evitando procesos de confu-
sión y/o cabildeo, vacíos en la gestión y el desempeño.
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Generación de inFormación y rendición de cUentas

Pregunta 11. El Municipio recolecta información para la planea-
ción, 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.

Respuesta Si

Nivel 2 Aspectos: a, y b

De acuerdo a la documentación presentada el fondo contempla 
para cada Ejercicio Fiscal un Programa Operativo Anual  POA (por 
cada una de las áreas administrativas responsables), en la cual se en-
cuentra su propósito de atención, por ejemplo, para la secretaría de 
contraloría municipal su propósito es “Emitir recomendaciones de 
carácter preventivo a las entidades de la Administración Municipal, 
con el propósito de mejorar programas, elevar la calidad de trámi-
tes y hacer eficaz la presentación de obras y servicios públicos muni-
cipales”.  Los POAs describen las acciones realizadas, beneficiarios, 
Meta(s), número de acciones, ejes, cuenta con la alineación estratégica 
de los diferentes planes y programas Municipales, Estatal y Nacional, 
objetivo general y especifico, estrategia, justificación, inversión apro-
ximada, propósito, partida presupuestaria. En cuanto al programa 
anual/mensual se cuenta con el nombre de la actividad, área respon-
sable, unidad de medida, programa anual, y programador mensual, 
algunas áreas cuentan el programa por cada área responsable de su 
actividad, como la Secretaría de Finanzas y Tesorería donde desagrega 

las funciones específicas de cada área así como las actividades corres-
pondientes a la normatividad aplicable del Ayuntamiento. Por ende 
el Municipio cuenta con información de planeación donde contempla 
la población beneficiaria por cada unidad administrativa. La informa-
ción de la plantilla del personal la encontramos en el PEMZ, 2019. No 
se presentó un documento donde se presente información con indica-
dores del destino de los recursos o de desempeño. 
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Pregunta 12. El Ayuntamiento reporta información documenta-
da para monitorear el desempeño de las participaciones con las si-
guientes 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 esté consolidada y validada de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la normatividad aplicable.

d. Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la nor-
matividad aplicable.

Respuesta Si

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

Homogénea: De acuerdo al PEMZ 2019, artículo 2 punto 8 sobre 
el clasificador por objeto del gasto,  menciona que se reúne de forma 
sistemática y homogénea todos los conceptos de gasto descritos, y la 
clasificación programática, menciona que la clasificación presupuestal 
que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los 
entes públicos, permiten organizar, en forma representativa y homo-
génea las asignaciones de los recursos de la deuda y disminución de 
pasivos.

Desagregada: La información presupuestal se encuentra clasificada 
de acuerdo al Estado del Ejercicio del Presupuesto por fuente de finan-
ciamiento proyecto proceso y unidad administrativa se encuentra des-
agregada la información en diferentes momento contables de acuerdo 
a la normatividad aplicable (aprobado, ampliaciones y reducciones, 
presupuesto vigente, comprometido, presupuesto disponible para 
comprometer, devengado, comprometido no devengado y presupues-

to sin devengar), así como los diferentes capítulos de gasto, con forme 
al Sistema Aplicativo SAACG.NET-INDETEC.

 De igual forma, la información documentada del fondo se encuentra com-

pleta y actualizada conforme a los procedimientos establecidos por la norma-

tividad aplicable.
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Pregunta 13. 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 elec-
trónica.

c. Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámites a las 
solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en 
la normatividad aplicable.

d. Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el se-
guimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos que 
señala la normatividad aplicable.

Respuesta Si

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, 

De acuerdo a la información presentada y de acuerdo a lo estipula-
do en la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, el Municipio difunde, mediante oficio, a través 
de los medios electrónicos, la información que señala en los artículos  
11, 15, 39, 40 y 41 esta información se puede consultar en la página de 
transparencia de Ayuntamiento.  Los documentos contables con res-
pecto al uso del recurso tienen lugar al público dentro de la página del 
Ayuntamiento del Municipio de Zacateas, donde se encuentran divi-
didas por año, esto con previa solicitud a los diferentes departamentos 
del Ayuntamiento. La solicitud se puede consultar en la siguiente liga: 
https://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/ 

El Ayuntamiento cuenta con procedimientos para recibir y dar trá-
mite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo estable-
cido en la normatividad aplicable. Las solicitudes de información se 
reciben a través de cualquier opción contemplada por la ley, de ma-
nera electrónica o en la Plataforma Nacional de Transparencia. Una 
vez recibida la unidad de información requerida, el departamento la 
refiere al área competente, quien a su vez responde al Departamento 
de Transparencia del Municipio para posteriormente enviarla al inte-
resado por la modalidad que la solicitó.

Asimismo la documentación que no se sustentó en la página de transparencia 
refiere a los procesos de gestión de los recursos del fondo, estrategias docu-
mentadas para la atención de la demanda, documento diagnóstico de las ne-
cesidades y reglas de operación ROP.
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orientación y medición de resUltados 

Pregunta 14. ¿Cómo documenta el Municipio los resultados del 
Fondo a nivel Fin o Propósito?

a. Indicadores MIR Federal y Estatal.
b. Indicadores Municipales.
c. Evaluaciones.
d. Informes sobre eficiencia de Ayuntamiento.
No procede valoración cuantitativa 

La unidad responsable no presenta documentos con las caracterís-
ticas sugeridas en la pregunta, no cuenta con Indicadores Federales, 
Estatales o Municipales, no contempla una Matriz de Indicadores para 
Resultados, las evaluaciones anteriores no presentan resultados de ni-
vel fin o propósito, por ultimo no se presentó documentación que jus-
tifique la existencia de informes sobre eficiencia del Ayuntamiento.

Al no contar con ningún documento que justifique las caracterís-
ticas de la pregunta, se sugiere generar la documentación normativa 
para la realización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
con base en la Metodología de Marco Lógico (MML, 2013), la cual es  
determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL, 2015).

Esta metodología contempla la importancia de un diagnostico siste-
mático y a profundidad para determinar e identificar el problema que 
se desea atender, con base a la identificación del problema se elaboran 
los arboles (problemas y objetivos) que determinan casusas- efectos, 
fines-medios, a partir del árbol de objetivos se determina los indicado-
res nivel fin, propósito, componente y actividad.    

La MML constituye una herramienta de planeación estratégica que 
de forma sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del 
Fondo y se alinea a los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal (corres-
pondiendo 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 componen-
tes producidos o entregados por el Fondo.

Componentes: son los bienes y/o servicios que produce o entrega 
el Fondo para cumplir con su propósito.

Actividades: son las principales acciones emprendidas mediante 
las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servi-
cios 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 de la MIR.

Indicadores: expresión cuantitativa construida a partir de variables 
cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fia-
ble para medir el cumplimiento de objetivos y metas.

Medios de verificación: indican las fuentes precisas de información 
que se utilizan para medir cada uno de los indicadores (de cada nivel).

Supuesto: son los factores externos al funcionamiento del fondo 
para el logro de los objetivos del programa.

La generación de esta herramienta la puede encontrar en diferen-
tes portales de instituciones como el CONEVAL, SHCP, PNUD, BID, 
BANXICO y ONU.



Fondo Único de ParticiPaciones MuniciPio de Zacatecas ejercicio Fiscal 2019

unidad acadéMica en desarrollo y Gestión PÚblicauadGP56 57

Pregunta 15. De acuerdo con indicadores federales y estatales, y 
en su caso Municipal, ¿Cuáles han sido los resultados del fondo en 
el Municipio?

Respuesta No

Nivel 0 Aspectos: Ninguno 

La dependencia no entregó algún documento donde se observen in-
dicadores concretos para el Fondo con respecto a la gestión e impac-
to. Es importante generar indicadores para cada nivel, en el caso del 
Fin es solo una contribución a un objetivo mayor, el propósito es un 
indicador que se vincula con el objetivo del Fondo, estos indicadores 
pueden ser de fuentes primarias y secundarias de información como 
INEGI, CONEVAL, CONAPO, entre otros, en el caso de los niveles 
Componentes y Actividades pueden ser indicadores de gestión.

Pregunta 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 evaluacio-
nes?

No procede valoración cuantitativa 
Principales hallazgos 

 » Se cuenta con personal de experiencia y con el perfil adecuado 
para el manejo del fondo.

 » Se tiene adecuadamente documentado el ejercicio del fondo con 
base a la calendarización y la normatividad establecida.

 » Están consolidados los mecanismos de verificación y seguimien-
to de la ejecución del fondo.

 » El ejercicio del recurso se realiza de manera fluida y sin obstácu-
los.

 » No se cuenta con diagnósticos internos o externos sobre el im-
pacto social logrado con los recursos del fondo.

 » No se tiene procesos documentados de la planeación y progra-
mación para el ejercicio del fondo.

 » El municipio no recolecta información estratégica, social ni ad-
ministrativa para mejorar le eficacia del fondo. 

 » El fondo no es operado bajo la Metodología de Marco Lógico.

 » Restricciones en el fondo, debido a potencial estancamiento en la 
recaudación federal en el corto plazo.

 » Posibles cambios en la normatividad federal del ramo, que en-
torpezcan el manejo del fondo.

 » Baja en otras fuentes de recursos del municipio que obliguen a 
destinar una mayor proporción del fondo al gasto corriente. 
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Pregunta 17. El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar 
la calidad de los servicios de acuerdo con las dimensiones de sufi-
ciencia y eficacia del sistema de indicadores a los cuales el fondo 
puede contribuir y tiene las siguientes características: 

a. Considera elementos de las participaciones. 
b. Los instrumentos son rigurosos.
c. Existe temporalidad para la aplicación de los instrumentos. 
d. Los resultados que arrojan son representativos. 

Respuesta No

Nivel 0 Aspectos: Ninguno 

El Ayuntamiento no presenta documentación que justifique instru-
mentos de evaluación de la calidad de los servicios de acuerdo con 
las dimensiones de eficacia del Sistema de Indicadores, a los cuales el 
fondo contribuye con respecto a las participaciones de los diferentes 
departamentos y unidades del Ayuntamiento. 

Se recomienda diseñar instrumentos de medición transversales que 
evalúen la calidad de los servicios en los que incurre el fondo, por 
ejemplo, instrumentos que valoren la atención al servicio, número de 
beneficiarios atendidos, eficiencia presupuestal del gasto por unidad 
administrativa y/o proyectos ejecutados en periodos trimestrales por 
unidad administrativa. 

Se presenta un ejemplo/propuesta de instrumento evaluativo de 
calidad de los servicios ofertados, presentados por cada unidad admi-
nistrativa por el Fondo Único de Participaciones.    

Tabla 11. Propuesta de instrumentos de evaluación por unidad administrativa.

no

nombre 
Unidad 

administrativa

PresUPUesto al 
ejercicio Fiscal 
evalUado Por 

Unidad 
administrativa

(2019)

Población 
beneFiciaria 
del servicio 
(número de 

Personas)

calidad 
del servicio 
oFrecido

indicadores:
1)Población 
atendida/ 
PresUPUes-

to*100
2)relación de 
recUrsos Pre-
sUPUestales / 
beneFiciarios 

Proyectos, 
ProGramas o 

acciones 
realizadas en 

Periodo 
trimestral

eFiciencia del 
Gasto PresUPUes-

tal Por Unidad 
administrativa

1
Despacho de 
la presidencia 

municipal
$ 11,861,362.60 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente 

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado 

2 Sindicatura 
municipal $ 13,222,301.16 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

3 Secretaría de 
gobierno $ 24,038,932.41 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

4
Secretaria de 
administra-

ción
$ 43,242,524.58 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

5
Secretaria de 

finanzas y 
tesorería

$ 25,910,018.84 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

6
Secretaria de 

desarrollo 
económico

$ 13,770,592.78 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

7
Secretaria de 

desarrollo 
social

$ 9,830,817.90 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

8 Secretaria de 
planeación $ 3,674,754.30 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

9

Secretaria de 
desarrollo ur-
bano y medio 

ambiente

$ 8,762,937.89 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

10
Secretaria de 
contraloría 
municipal

$ 5,928,662.60 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado



Fondo Único de ParticiPaciones MuniciPio de Zacatecas ejercicio Fiscal 2019

unidad acadéMica en desarrollo y Gestión PÚblicauadGP60 61

no

nombre 
Unidad 

administrativa

PresUPUesto al 
ejercicio Fiscal 
evalUado Por 

Unidad 
administrativa

(2019)

Población 
beneFiciaria 
del servicio 
(número de 

Personas)

calidad 
del servicio 
oFrecido

indicadores:
1)Población 
atendida/ 
PresUPUes-

to*100
2)relación de 
recUrsos Pre-
sUPUestales / 
beneFiciarios 

Proyectos, 
ProGramas o 

acciones 
realizadas en 

Periodo 
trimestral

eFiciencia del 
Gasto PresUPUes-

tal Por Unidad 
administrativa

11
Secretaria 
de obras 
publicas

$ 7,382,645.25 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

12

Secretaria 
de servicios 

públicos mu-
nicipales

$ 5,794,157.04 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

13 Sistema mu-
nicipal DIF $ 14,918,166.70 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

14 Unidad de 
transparencia $  566,131.74 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

15 Instituto de la 
mujer $ 1,237,172.86 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

16
Supervisión 
de obras pú-
blicas (PMO)

$  987,308.60 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

17
Supervisión 

de otros 
programas

$ 712,934.21 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

18 Drenaje y 
alcantarillado $ 1,193,783.49 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

19 Alumbrado 
publico $ 5,799,609.10 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

20 Limpia y 
recolección $ 21,282,135.18 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

21 Panteones $ 2,813,709.28 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

no

nombre 
Unidad 

administrativa

PresUPUesto al 
ejercicio Fiscal 
evalUado Por 

Unidad 
administrativa

(2019)

Población 
beneFiciaria 
del servicio 
(número de 

Personas)

calidad 
del servicio 
oFrecido

indicadores:
1)Población 
atendida/ 
PresUPUes-

to*100
2)relación de 
recUrsos Pre-
sUPUestales / 
beneFiciarios 

Proyectos, 
ProGramas o 

acciones 
realizadas en 

Periodo 
trimestral

eFiciencia del 
Gasto PresUPUes-

tal Por Unidad 
administrativa

22 Rastro $  2,409,842.06 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

23 Calles $ 2,244,362.81 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

24 Parques y 
jardines $ 5,530,507.04 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

25
Manteni-
miento de 
edificios

$ 4,772,003.64 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

26
Manteni-

miento anti 
grafiti

$ 181,076.43 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

27

Servicios 
públicos- 

alumbrado 
publico

$  - N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

28

Secretaria de 
administra-
ción- servi-

cios profesio-
nales

$  - N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

29
Tesore-

ría-servicios 
financieros

$  - N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

30 Tesorería 
egresos $  - N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

31
Amortización 
de la deuda 

Banobras
$  6,700,000.00 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

32
Amortización 
de la deuda 

Banorte
$  22,100,000.00 N

1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

Total $ 266,868,450.49 N
1-Bueno
2- Regular
3-Deficiente

Indicador:
1.- 
2.- 

1,2,3,4,5,6,7,N Ejercido/
Modificado

Fuente: Elaboración propia con datos de presidencia municipal (2019 c)
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conclUsiones

El Fondo Único de Participaciones se constituye a partir de las re-
caudaciones federales por medio del Ramo General 28, son recursos 
libres, no etiquetados, no condicionales e inembargables, que corres-
ponden a entidades y municipios por el solo hecho de pertenecer al 
pacto fiscal (Abardía y Morales, 2008). Las participaciones son una 
fuente relevante de recursos que sirven para que los gobiernos mu-
nicipales puedan cubrir costos operativos de la provisión de servicios 
públicos y de su propia estructura administrativa.

Bajo esta lógica normativa es recomendable que el FUP implemente 
reglas de operación, lineamientos, contratos o convenios que deter-
mine el buen funcionamiento, se observa que el fondo no presenta 
un diagnóstico de necesidades y carece de metodología sistemática 
(MML) que identifique claramente el problema que se desea atender 
que integre objetivos, metas, causas, efectos, fines y medios con el pro-
pósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad 
y transparencia. 

De igual forma es recomendable que el fondo contemple indicado-
res para determinar los avances o retrocesos que presenta las unida-
des administrativas en las que el fondo incide presupuestalmente, así 
como diseñar instrumentos de medición transversales que evalúen la 
calidad de los servicios en los que incurre el fondo, por ejemplo: ins-
trumentos que valoren la atención al servicio, número de beneficiarios 
atendidos, eficiencia presupuestal del gasto por unidad administrati-
va Y/o proyectos ejecutados en periodos trimestrales por unidad.  

Por último se recomienda explorar otras fuentes de financiamiento 
que pueda utilizar el municipio como la cooperación internacional, 
contribuciones solidarias con perspectiva a largo plazo, asociaciones 
municipales conjuntas que faciliten la mezcla de recursos para un bien 
común.

Tabla 12. Valoración final cuantitativa del FUP, 2019.

aPartado PreGUntas total Promedio 

Contribución y destino 1-5 5 2.66

Gestión y operación 6-10 5 3.66

Generación de información y rendición 
de cuentas 11-13 3 3.0

Orientación y medición de resultados 14-17 4 0

Total 17 17 9.32/4

Valoración Final 2.33

Fuente: Elaboración propia con base a la documentación presentada por el Muni-
cipio, 2019. 

De acuerdo a la valoración cuantitativa del fondo se obtuvo una 
calificación de 2.33, conforme a esto los apartados que requieren una 
mejora son; Generación de Información y Rendición de Cuentas así 
como Orientación y Medición de Resultados.

Para la contribución y destino de las aportaciones el fondo no cuen-
ta con un diagnóstico de necesidades así como los recursos humanos 
y materiales por cada unidad administrativa. 

En cuanto al apartado de Gestión y Operación del fondo se presen-
tó un Manual conforme a lo establecido en los términos de referencia 
del CONEVAL 

En la Generación de Información y Rendición de Cuentas no se pre-
sentó un documento donde se contemple información con indicadores 
del destino de los recursos o de desempeño y no presentó documen-
tación que justifique los instrumentos de evaluación de la calidad de 
los servicios acorde con las dimensiones de eficacia del Sistema de 
Indicadores.

Finalmente para el apartado de Orientación y Medición de Resul-
tados el Fondo no presentó información que justifique una Matriz de 
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Indicadores para resultados que respalde la medición del Fondo en el 
Ayuntamiento y carece de una metodología (MML) que sistematice 
los procesos y resultados, así como las acciones del fondo.

análisis Foda

Tabla 13. FODA

Fortalezas/ oPortUnidades debilidades/amenazas recomendaciones

contribUción y destino

F.1 El fondo contempla para 
cada Ejercicio Fiscal el do-
cumento del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF, 2019) con el que se guía 
para la distribución de las 
aportaciones. Sustenta las 
actividades del Municipio 
correspondientes a las parti-
cipaciones distribuidas con-
forme a las reglas, fórmulas y 
porcentajes establecidos acor-
de a la normatividad aplica-
ble.

D.1 El fondo no contempla 
reglas de operación, conve-
nios y/o contratos  de ad-
hesión al sistema de Coor-
dinación Fiscal a parte del  
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF, 2019)  y co-
laboración administrativa  en 
materia Fiscal Federal.

R.1 Elaborar reglas de 
operación del fondo a 
nivel, Federal, Estatal y 
Municipal de acuerdo a 
los manuales y guías de-
sarrollados por el CONE-
VAL y la SHCP.

F.1.2 El fondo cuenta con cri-
terios documentados para la 
distribución de los recursos 
de acuerdo al (PEMZ 2019) 
y para cada Ejercicio Fiscal, 
la información se encuentra 
sistematizada, estandarizada 
y actualizada.

D.1.2 Ausencia de un diag-
nóstico de necesidades sobre 
los recursos humanos y ma-
teriales, que contemple Me-
todologías de Marco Lógico 
(MML) aprobadas por insti-
tuciones nacionales como el 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL).

R.1.2 Que el Fondo con-
temple indicadores de 
desempeño (gestión y es-
tratégicos) de acuerdo a 
las guías formuladas por 
la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP, 
2015) así como la Matriz 
de Indicadores para Re-
sultados (Fin, Propósito, 
Componente y Activi-
dad).

Fortalezas/ oPortUnidades debilidades/amenazas recomendaciones

contribUción y destino

F.1.3 Contempla para cada 
Ejercicio Fiscal la desagre-
gación de la información 

presupuestal, a través de sis-
temas informáticos contables 
(INDETEC SAA-CG. NET) 

sistematizado, actualizado y 
estandarizado.

F.1.4 Presenta para cada 
Ejercicio Fiscal por medio del 
PEF-PEMZ la composición y 
distribución de las fuentes de 
financiamiento de acuerdo a 
la clasificación presupuestal.

GESTIÓN

F.1.5 El fondo muestra un 
Manual de Procedimientos 
de Cálculo, Distribución y 
Pago de las Participaciones 
Federales a los Municipios 
en el Estado de Zacatecas, el 
cual proporciona una base 
administrativa. 

D.1.3 No presenta reglas de 
operación, lineamientos. 

 D.1.3 Existe dependencia ha-
cia los recursos federales 

R.1.3 Determinación de 
otras fuentes de financia-
miento que pueda utilizar 
el Municipio: coopera-
ción internacional, con-
tribuciones solidarias con 
perspectiva a largo plazo, 
asociaciones intermunici-
pales conjuntas que facili-
ten la mezcla de recursos 
para un bien común. 

F.1.5 Presenta procedimientos 
y mecanismos documentados 
en la transferencia y distribu-
ción de los recursos.

F.1.6 Cumple con mecanis-
mos documentados para el 
seguimiento del ejercicio de 
las Participaciones por me-
dio de la normatividad como; 
PEF, PEMZ, CONAC, LCF, 
LFPRH, SFU y SED.
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Fortalezas/ oPortUnidades debilidades/amenazas recomendaciones

contribUción y destino

Generación de inFormación y rendición de cUentas

F.1.7 Por medio de los  POAs 
el Fondo contempla informa-
ción de la población benefi-
ciaria y emite recomendacio-
nes de carácter preventivo a 
las Entidades de la adminis-
tración Municipal.

D.1.4 No se muestra docu-
mentación que justifique 
indicadores sobre el destino 
de los recursos así como su 
desempeño.

F.1.8 Reúne la información de 
forma sistemática, se estable-
ce la clasificación programá-
tica presupuestal estandari-
zada, clasifica la información 
de acuerdo a los estados del 
ejercicio fuente proyecto pro-
ceso y unidad administrativa, 
la información es completa y 
actualizada conforme a la 
normatividad aplicable.

F.1.9 El Municipio registra la 
información de los documen-
tos normativos de acuerdo a 
la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Infor-
mación Pública y a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Es-
tado de Zacatecas en las di-
ferentes páginas de Transpa-
rencia del Municipio (portal) 
y Secretaria de Fianzas.

F.1.10 El Municipio cuenta 
con los procedimientos para 
recibir y dar trámite a las soli-
citudes de acceso de informa-
ción en su portal aplicativo: 
http//capitaldezatecas.gob.
mx/

recomendaciones

1. Elaborar reglas de operación del fondo a nivel, Federal, Estatal y 
Municipal de acuerdo a los manuales y guías desarrollados por 
el CONEVAL y la SHCP.

2. Con base a la Metodología de Marco Lógico, elaborar diagnósti-
cos integrales de necesidades sobre cada Unidad Administrativa 
donde incide presupuestalmente el fondo. 

3. Elaborar indicadores de desempeño (gestión y estratégicos) de 
acuerdo a las guías formuladas por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP, 2015) así como la Matriz de Indicadores 
para Resultados MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad).

4. Determinación de otras fuentes de financiamiento que pueda 
utilizar el Municipio: cooperación internacional, contribuciones 
solidarias con perspectiva a largo plazo, asociaciones intermuni-
cipales conjuntas que faciliten la mezcla de recursos para un bien 
común.  

5. Diseñar instrumentos de medición y recolección de información 
trasversales que evalúen la calidad de los servicios en los que 
incurre el fondo; por ejemplo, instrumentos que valoren la aten-
ción al servicio, número de beneficiarios atendidos, eficiencia 
presupuestal del gasto por unidad administrativa y/o proyectos 
ejecutados en periodos trimestrales por unidad. 



Fondo Único de ParticiPaciones MuniciPio de Zacatecas ejercicio Fiscal 2019

unidad acadéMica en desarrollo y Gestión PÚblicauadGP68 69

biblioGraFía

Adriana Abardía y Federico Morales (2008). Desarrollo Regional para 
la Gestión de los Territorios, reflexiones para la gestión de los te-
rritorios, alternativas y capacidades, mc editores. Alternativa so-
cial.

Evaluación (2018). Evaluación al Fondo Único de Participaciones, Mu-
nicipio de Zacatecas Ejercicio Fiscal 2018, evaluación de desempe-
ño, noviembre 2019. Agencia de Desarrollo Local de Tacoaleche. 

CONEVAL (2015). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. La política de evaluación en México: 10 años 
del CONEVAL. México: CONEVAL, 2015.

Manual de Procedimientos (2019) Manual de Procedimientos del Cál-
culo, Distribución y Pago de las Participaciones Federales a los 
Municipios en el Estado de Zacatecas, Periódico Oficial, suple-
mento 4 al No 39 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
correspondiente al día 15 de mayo. 

MML (2013), Metodología de Marco Lógico, Guía para el Diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico SHCP 

Presidencia Municipal (2019 c). Departamento de Tesorería y Finanzas, 
SAACG, estado del ejercicio por fuente de financiamiento, presu-
puesto por capítulo de gasto

PEMZ (2019). Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas, 
Zac., para el ejercicio fiscal 2019. Suplemento del periódico ofi-
cial, Núm. 15, Tomo CXXIX. 20 de febrero del 2019.  

PEEZ (2019).  Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, DOF, 
Montos transferidos a los 58 municipios de la Entidad ejercicio 
fiscal 2019, concepto de Recursos del Fondo Único de Participa-
ciones. 

PMD (2019-2021). Plan Municipal de Desarrollo Zacatecas, Secretaría 
de Planeación del Municipio de Zacatecas. Instituto de Investi-
gaciones Económico Sociales (IIES), disponible en: http://gace-
ta.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/
PMD-2019-2021.pdf

SAACG-INDETEC (2019). Departamento de Tesorería y Finanzas, Es-
tado del Ejercicio por Fuente de Financiamiento, Presupuesto por 
Capítulo de Gasto, Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas.

Páginas web consultadas: 
http://www.diputados.gob.mx/sia/intranet/sia-dec-iss-07-05/

anualizado/intro.htm Servicios de investigación y análisis, Se-
cretaría general de bibliotecas. Secretaría de servicios parlamen-
tarios, sistematización electrónica de información. 

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2020/
docs/28/r28_ep.pdf Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2020, Estrategia Programática, 28 Participaciones a Entida-
des Federativas y Municipios. 

https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/unidad_inv/
RAMO%2028.pdf Secretaría de Finanzas y Administración/Uni-
dad de Inversiones, Participaciones a Entidades Federativas o 
Ramo 28. 

https://www.google.com/url?q=http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/PMD-2019-2021.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1607630171335000&usg=AFQjCNHpVllmNgk7PD_APpfLCdR4gcvUUQ
https://www.google.com/url?q=http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/PMD-2019-2021.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1607630171335000&usg=AFQjCNHpVllmNgk7PD_APpfLCdR4gcvUUQ
https://www.google.com/url?q=http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/PMD-2019-2021.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1607630171335000&usg=AFQjCNHpVllmNgk7PD_APpfLCdR4gcvUUQ
http://www.diputados.gob.mx/sia/intranet/sia-dec-iss-07-05/anualizado/intro.htm
http://www.diputados.gob.mx/sia/intranet/sia-dec-iss-07-05/anualizado/intro.htm
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2020/docs/28/r28_ep.pdf
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2020/docs/28/r28_ep.pdf
https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/unidad_inv/RAMO 28.pdf
https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/unidad_inv/RAMO 28.pdf


Fondo Único de ParticiPaciones MuniciPio de Zacatecas ejercicio Fiscal 2019

unidad acadéMica en desarrollo y Gestión PÚblicauadGP70 71

anexos

Tabla 14. Presidencia despacho.

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido 

1000 Servicios perso-
nales $11,861,362.60 $14,292,760.77 $14,271,065.57

1100 Remuneraciones 
al personal $5,342,320.76 $5,097,602.03 $5,097,602.03

1200 Remuneraciones 
al personal $0.00 $2,685,793.09 $2,685,793.09

1300 Remuneraciones 
adicionales $2,168,299.47 $1,994,722.90 $1,973,027.70

1500 Otras prestacio-
nes sociales $4,136,542.37 $4,300,442.75 $4,300,442.75

1700 Pago de estímu-
los a servid $214,200.00 $214,200.00 $214,200.00

$11,861,362.60 $28,585,521.54 $28,542,131.14

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 15. Sindicatura servicios personales.

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones 
al personal $10,183,960.77 $10,158,352.03 $10,158,352.03

1300 Remuneraciones 
adicionale $878,486.23 $893,166.47 $875,219.87

1500 Otras prestacio-
nes social $2,059,054.16 $2,160,424.76 $2,160,424.76

1700 Pago de estímu-
los a servid $100,800.00 $92,400.00 $92,400.00

$13,222,301.16 $13,304,343.26 $13,286,396.66

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 16. Secretaría de Gobierno Municipal.

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
personal $12,255,059.55 $12,930,305.31 $12,930,305.31

1300 Remuneraciones 
adicionales $3,537,942.94 $1,866,413.62 $1,866,413.62

1400 Seguridad social $150,000.00 $570.54 $0.00

1500 Otras prestaciones 
sociales $7,995,129.92 $8,738,704.33 $8,738,704.33

1700 Pago de estímulos a 
servidores $100,800.00 $56,840.00 $56,840.00

$24,038,932.41 $23,592,833.80 $23,592,263.26

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 17. Secretaría de administración.

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
personal        $7,802,688.63 $8,715,180.94 $8,715,180.94

1300 Remuneraciones 
adicionales $2,550,568.88 $1,676,847.92 $1,676,847.92

1400 Seguridad social                           $13,200,000.00 $11,178,256.94 $11,178,256.94

1500 Otras prestaciones 
social     $13,588,467.07 $13,535,521.23 $13,535,521.23

1700 Pago de estímulos a 
servidores $100,800.00 $100,800.00 $100,800.00

3000 Servicios generales $6,000,000.00 $6,595,815.00 $5,326,494.00

$43,242,524.58 $41,802,422.03 $40,533,101.03

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).
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Tabla 18. Secretaría de finanzas y servicios personales.

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
personal $13,868,757.57 $14,200,339.34 $14,200,339.34

1300 Remuneraciones 
adicionale $4,922,988.58 $2,847,878.10 $2,847,878.10

1400 Seguridad social $80,000.00 $74,532.98 $74,532.98

1500 Otras prestaciones 
social $6,937,472.69 $7,737,230.67 $7,737,230.67

1700 Pago de estímulos 
a servid $100,800.00 $100,800.00 $100,800.00

$25,910,018.84 $24,960,781.09 $24,960,781.09

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 19. Secretaría de desarrollo social.

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
personal     $ 5,074,453.36 $5,863,148.10 $5,863,148.10

1300 Remuneraciones 
adicionales    $1,668,154.61 $1,700,598.20 $1,654,063.34

1500 Otras prestaciones 
social     $2,987,409.93 $3,639,349.22 $3,639,349.22

1700 Pago de estímulos 
a servid $100,800.00 $163,519.34 $163,519.34

$9,830,817.90 $11,366,614.86 $11,320,080.00

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 20. Secretaría de planeación.

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al per-
son $1,503,834.91 $1,422,664.76 $1,422,664.76

1300 Remuneraciones adicio-
nale $686,017.29 $428,686.05 $393,502.07

1500 Otras prestaciones social $1,384,102.10 $1,360,086.16 $1,360,086.16

1700 Pago de estímulos a ser-
vid $100,800.00 $110,431.59 $110,431.59

$3,674,754.30 $3,321,868.56 $3,286,684.58

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 21. Secretaría de desarrollo económico y turismo.

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al per-
son $7,770,104.36 $7,847,280.80 $7,847,280.80

1300 Remuneraciones adicio-
nale $2,273,385.73 $1,603,765.04 $1,603,755.04

1500 Otras prestaciones social $3,626,302.69 $3,624,031.57 $3,624,031.57

1700 Pago de estímulos a ser-
vid $100,800.00 $92,400.00 $92,400.00

$13,770,592.78 $13,167,477.41 $13,167,467.41

Fuente: elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).
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Tabla 22. Secretaría de desarrollo urbano y medio ambiente.

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al per-
son $4,499,140.27 $5,340,649.21 $5,340,649.21

1300 Remuneraciones adicio-
nale $1,527,834.37 $1,313,940.90 $1,313,940.90

1500 Otras prestaciones so-
cial $2,635,163.25 $2,494,049.79 $2,494,049.79

1700 Pago de estímulos a ser-
vid $100,800.00 $100,800.00 $100,800.00

$8,762,937.89 $9,249,439.90 $9,249,439.90

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 23. Secretaría de contraloría y servicios personales. 

Capítulos de gasto Aprobado Modificado Ejercido

1100 Remuneraciones al 
person        $2,145,677.70 $2,419,384.85 $2,419,384.85

1300 Remuneraciones 
adicionale       $1,144,427.78 $1,183,017.96 $1,175,899.66

1500 Otras prestaciones 
social $2,537,757.12 $2,513,923.45 $2,513,923.45

1700 Pago de estímulos a 
servid $100,800.00 $100,800.00 $100,800.00

$5,928,662.60 $6,217,126.26 $6,210,007.96

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c). 

Tabla 24. DIF municipal. 

Capítulos de gasto Aprobado Modificado Ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $8,317,145.31 $8,278,077.99 $8,278,077.99

1200 Remuneraciones al 
person $1,829,100.00 $1,373,615.15 $1,373,615.15

1300 R e m u n e r a c i o n e s 
adicionale $1,897,386.19 $1,934,074.25 $1,903,625.40

1500 Otras prestaciones 
social $2,874,535.20 $2,870,912.94 $2,870,912.94

$14,918,166.70 $14,456,680.33 $14,426,231.48

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 25. Unidad de trasparencia municipal. 

Capítulos de gasto Aprobado Modificado Ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $278,297.31 $324,297.77 $324,297.77

1300 Remunerac iones 
adicionale $99,523.35 $107,065.75 $102,919.25

1500 Otras prestaciones 
social $188,311.08 $197,513.38 $197,513.38

$566,131.74 $628,876.90 $624,730.40

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia Municipal (2019 c).
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Tabla 26. Instituto municipal de la mujer. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $896,151.06 $943,668.16 $943,668.16

1300 Remuneraciones 
adicionale $161,423.31 $318,568.26 $311,929.06

1500 Otras prestaciones 
social $179,598.49 $530,223.39 $530,223.39

$1,237,172.86 $1,792,459.81 $1,785,820.61

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 27. Rendimiento de participaciones secretaria de tesorería. 

caPítUlo de Gasto aProbado modiFicado ejercido

3400 Servicios financie-
ros, banc $0.00 $582,937.66 $583.49

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c). 

Tabla 28. Secretaría de obras públicas. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $3,855,136.18 $3,800,208.50 $3,800,208.50

1300 Remunerac iones 
adicionale $1,256,761.54 $1,208,639.09 $1,188,618.39

1500 Otras prestaciones 
social $2,169,947.53 $2,143,198.37 $2,143,198.37

1700 Pago de estímulos a 
servidores públicos $100,800.00 $100,800.00 $100,800.00

$7,382,645.25 $7,252,845.96 $7,232,825.26

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 29. Secretaría de servidores públicos. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $4,365,288.82 $1,871,484.85 $1,871,484.85

1300 Remunerac iones 
adicionale $842,887.18 $778,169.62 $765,231.02

1500 Otras prestaciones 
social $485,181.04 $1,598,926.13 $1,598,926.13

1700 Pago de estímulos a 
servid $100,800.00 $98,280.00 $98,280.00

$5,794,157.04 $4,346,860.60 $4,333,922.00

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 30. Supervisiones de obra del PMO. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $605,779.02 $875,964.04 $875,964.04

1300 R e m u n e r a c i o n e s 
adicionale $238,624.65 $270,368.22 $263,980.22

1500 Otras prestaciones 
social $142,904.93 $412,020.04 $412,020.04

$987,308.60 $1,558,352.30 $1,551,964.30

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).
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Tabla 31. Supervisión de obra de otros programas. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $314,691.05 $223,580.72 $223,580.72

1300 Remuneraciones 
adicionale   $130,224.55 $154,178.59 $154,178.59

1500 Otras prestaciones 
social  $268,018.61 $199,001.54 $199,001.54

$712,934.21 $576,760.85 $576,760.85

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 32. Drenaje y alcantarillado.

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $500,286.78 $500,703.41 $500,703.41

1200 Remuneraciones al 
person $247,427.71 $194,383.89 $194,383.89

1300 Remunerac iones 
adicionale $180,293.77 $148,742.54 $137,335.94

1500 Otras prestaciones 
social $265,775.23 $291,208.45 $291,208.45

$1,193,783.49 $1,135,038.29 $1,123,631.69

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 33. Alumbrado público. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $ 3,441,181.06 $ 3,336,943.09 $ 3,336,943.09

1200 Remuneraciones al 
person $ 210,148.97 $ 133,456.94 $ 133,456.94

1300 Remuneraciones 
adicionale $ 925,578.11 $ 850,855.44 $ 838,783.03

1500 Otras prestaciones 
social $ 1,222,700.96 $ 1,338,560.22 $ 1,338,560.22

3000 Servicios generales $0.00 $ 5,376,255.44 $ 5,376,255.44

$ 5,799,609.10 $ 11,036,071.13 $ 11,023,998.72

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 34. Limpia y recolección de residuos. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $ 10,460,908.43 $ 11,496,342.57 $ 11,496,342.07

1200 Remuneraciones al 
person $ 3,771,849.60 $ 3,508,908.90 $ 3,508,908.90

1300 Remuneraciones 
adicionale $ 3,274,603.27 $ 2,953,728.49 $ 2,953,728.49

1500 Otras prestaciones 
social $ 3,774,773.88 $ 3,971,566.97 $ 3,971,566.97

$ 21,282,135.18 $ 21,930,546.93 $ 21,930,546.43

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c). 



Fondo Único de ParticiPaciones MuniciPio de Zacatecas ejercicio Fiscal 2019

unidad acadéMica en desarrollo y Gestión PÚblicauadGP80 81

Tabla 35. Panteones. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $1,500,006.51 $1,345,970.70 $1,345,970.70

1200 Remuneraciones al 
person $106,964.42 $79,420.55 $79,420.55

1300 R e m u n e r a c i o n e s 
adicionale

$577,786.08 $496,462.60 $496,462.60

1500 Otras prestaciones 
social

$628,952.27 $415,879.89 $415,879.89

$2,813,709.28 $2,337,733.74 $2,337,733.74

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 36. Rastro. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al 
person $1,675,799.24 $1,628,969.00 $1,628,969.00

1300 R e m u n e r a c i o n e s 
adicionale $288,560.91 $252,312.03 $252,312.03

1500 Otras prestaciones 
social $445,481.91 $430,116.33 $430,116.33

$2,409,842.06 $2,311,397.36 $2,311,397.36

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 37. Calles. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al person $1,336,292.75 $1,635,220.04 $1,635,220.04

1200 Remuneraciones al person $285,567.29 $293,829.64 $293,829.64

1300 Remuneraciones adiciona-
le $318,189.90 $336,621.45 $336,621.45

1500 Otras prestaciones social $304,312.87 $515,223.27 $515,223.27

$2,244,362.81 $2,780,894.40 $2,780,894.40

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 38. Parques y jardines. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al person $2,932,744.25 $2,565,726.54 $2,565,726.54

1200 Remuneraciones al person $831,315.02 $747,138.28 $747,138.28

1300 Remuneraciones adiciona-
le $871,271.03 $663,513.01 $663,513.01

1500 Otras prestaciones social $895,176.74 $906,211.48 $906,205.39

$5,530,507.04 $4,882,589.31 $4,882,583.22

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).
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Tabla 39. Mantenimiento a edificios públicos. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al person $1,697,192.78 $2,404,545.25 $2,404,545.25

1200 Remuneraciones al person $1,396,449.03 $1,164,479.74 $1,164,479.74

1300 Remuneraciones adiciona-
le $826,203.67 $798,002.60 $798,002.60

1500 Otras prestaciones social $852,158.16 $1,095,504.85 $1,095,504.85

$4,772,003.64 $5,462,532.44 $5,462,532.44

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 40. Mantenimiento anti grafiti

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

1100 Remuneraciones al person $0.00 $31,695.37 $31,695.37

1200 Remuneraciones al person $154,502.87 $171,124.41 $171,124.41

1300 Remuneraciones adiciona-
le $25,973.56 $43,323.00 $43,323.00

1500 Otras prestaciones social $600.00 $29,069.86 $29,069.86

$181,076.43 $275,212.64 $275,212.64

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).

Tabla 41. Amortización de la deuda banobras. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

9100 Amortización de la deuda 
p $3,700,000.00 $3,700,000.00 $3,692,307.72

9200 Intereses de la deuda públ $3,000,000.00 $2,496,313.82 $2,496,313.82

$6,700,000.00 6,196,313.82 6,188,621.54

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c). 

Tabla 42. Amortización de la deuda banorte. 

caPítUlos de Gasto aProbado modiFicado ejercido

9100 Amortización de la deuda 
p $8,600,000.00 $8,880,026.56 $8,880,026.56

9200 Intereses de la deuda públ $12,800,000.00 $8,005,672.56 $8,005,672.56

9400 Gastos de la deuda pública $700,000.00 $341,731.62 $341,731.26

$22,100,000.00 $17,227,430.74 $17,227,430.38

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2019 c).
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