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Glosario 
 

Análisis de 
Gabinete 

Conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y 
la valoración de información concentrada en registros 
administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas 
y documentación pública. 

Buenas Prácticas  Aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables, sostenibles 
en el tiempo y que han permitido mejorar y fortalecer la capacidad 
de gestión de los fondos. 

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

Evaluación  Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya 
finalidad es determinar la pertenencia y logro de sus objetivos y 
metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto 
y sostenibilidad.  

Guía SFU Guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados 
de los recursos federales transferidos emitida por la SHCP. 

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

Indicadores de 
Resultados 

Expresión cuantitativa o cualitativa construida a partir de variables 
cuantitativas o cualitativas que proporciona un medio sencillo y 
fiable para medir logros, tales como el cumplimiento de objetivos y 
metas establecidas y reflejar el resultado o cambios en las 
condiciones de vida de la población o área de enfoque atendida, 
derivados de la implementación de una intervención pública. 

Recomendaciones  Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los 
hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en 
evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora. 
 

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 
coordinar la contratación y evaluación del fondo. 
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Objetivos de la Evaluación 
 

Objetivo General 
 

Evaluar el desempeño de las Participaciones en el Municipio de Zacatecas para el Ejercicio 

Fiscal concluido 2020 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de 

cuentas.  

 

Objetivos Específicos 
 

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

Municipal. 

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

el Municipio de Zacatecas con el objetivo de obtener una administración pública 

eficiente, eficaz y económica, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran 

la capacidad de gestión del mismo en el Municipio.  

• Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio 2020 y 

resultados de la implementación de las participaciones 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.   
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Resumen Ejecutivo 
 

En la presente evaluación de desempeño al FUP ejercicio fiscal 2020 se realizó un análisis 

de información y documentación donde se desarrollaron un conjunto de actividades como 

el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros, bases de 

datos, evaluaciones externas y documentación pública.   

El FUP (2020) obtuvo una calificación general de 2.4 puntos de un máximo de 4, por cada 

uno de los apartados de la evaluación, los resultados son los siguientes:  

Para la Contribución y Destino de las Aportaciones el fondo presenta para cada ejercicio 

fiscal asignaciones presupuestarias con bases normativas y reglamentarias, criterios para la 

distribución de las participaciones, muestra desagregación, clasificación y destino de las 

participaciones, armonización contable a través de sistemas informáticos documentados, 

sistematizados y estandarizados.  

Para el apartado de la Gestión muestra documentación con base en la normatividad 

aplicable, cumple con mecanismos documentados para el seguimiento de ejercicio de las 

participaciones con bases normativas de la LCF.  

 En cuanto a la Generación de Información y Rendición de Cuentas el fondo presenta 

información para cada ejercicio fiscal mediante los POAs por cada unidad administrativa 

donde incide presupuestalmente el fondo, presenta información sistematizada, clasificada 

y estandarizada. La información es completa y actualizada conforme a la normatividad 

aplicable y se presenta con base a leyes y reglamentos de transparencia y acceso a la 

información pública (plataforma municipal, estatal y nacional). 

Por último, en el apartado de la Orientación y Medición de Resultados, el Fondo no presenta 

información documentada sobre indicadores de gestión o impacto, por lo que no es posible 

medir la calidad de los servicios o resultados a través del tiempo.   
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Introducción 

 

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

recursos que se transfieren a las Entidades Federativas y a los Municipios, correspondientes 

a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos, de acuerdo con la Ley 

de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, así como de conformidad con los Convenios de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal y sus anexos. 

Los recursos del Ramo General 28 no están etiquetados, es decir, no tienen un destino 

específico en el gasto de los gobiernos locales. Su carácter principal es resarcitorio; por lo 

que, tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las 

entidades en la actividad económica y la recaudación (PEF Ramo 28, 2020). 

Con base a lo anterior los recursos recibidos del Fondo Único de Participaciones (2020) 

deben sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (LGCG) artículos 68, 71, 72 y 80, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que 

ejerzan dichos recursos (Evaluación FUP, 2019).   

Dicha labor, consistió en identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el 

desempeño del Fondo en el Municipio de Zacatecas a través de la información 

documentada, comparada y complementada con documentos y entrevistas a profundidad 

a cada departamento responsable de la operación, 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 (2020) 

y de acuerdo a los Términos de Referencia (TdR) elaborados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
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Características Del Fondo  

 

De acuerdo a las LCF (2009) el Fondo General de Participaciones se constituye con el 20% 

de las recaudaciones 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 Municipios. 

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 referidas en la LCF.  

Por otra parte, se encuentra el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas PEMZ 

para el Ejercicio Fiscal 2020, sobre las asignaciones del presupuesto, tiene su base 

normativa en la LGCG y la LGDF para especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio 

presupuestario, 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 General 28 Participaciones a 

Entidades Federativas y Municipios, los recursos de este Fondo no tienen un destino 

específico en el gasto de los gobiernos locales, su carácter principal es resarcitorio por lo 

que tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las 

entidades en la actividad económica y la recaudación, de esta manera pretende generar 

incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio mediante  

la modificación 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 fondos y cada uno de ellos 

tiene una fórmula de repartición, las cuales toman en cuenta diferentes variables como son; 
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el tamaño de la población en la Entidad o Municipio, el crecimiento del PIB estatal, 

crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales con respecto 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 Nuevos. 

• 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.  

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 

Entidades Federativas en función del consumo efectuado en su territorio. 

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 Federal 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 Nuevos: las aportaciones 

para este Fondo se determinan y actualizan anualmente en el respectivo PEF. 
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7. El 0.136% de la RFP se entrega a los Municipios fronterizos y marítimos 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 jurídicos 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. 

A. 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 denominados “anexos” 

y tanto estos como el propio convenio deben ser aprobados por las 

respectivas legislaturas locales. 

B. 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 correspondientes 

anexos, se establecen expresamente, los ingresos de que se trata, las 

facultades que se ejercerán y las limitaciones de las mismas. 
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Características del FUP en el Municipio de Zacatecas. 
 

De acuerdo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas (PEMZ) para el Ejercicio 

Fiscal 2020, en cuanto a sus disposiciones generales, menciona que, el presente decreto 

integra la información presupuestal con base a lo establecido en las disposiciones 

normativas y reglamentarias. El decreto hace mención sobre la ejecución del gasto público 

municipal, los titulares de las secretarias, Direcciones e instituciones Municipales, y sus 

respectivos departamentos y unidades mencionan que; deberán sujetarse a los 

lineamientos para el Ejercicio Presupuestal, y realizar sus actividades con base a los 

objetivos y metas de sus Programas Operativos Anuales (PEMZ, 2020), los cuales deberían 

guardar asociación con los retos, prioridades, estrategias, visión, misión y valores del Plan 

de Municipal Desarrollo (PMD 2019-2021).  

El documento hace mención al gasto total previsto para el Ejercicio Fiscal 2020, el  cual 

comprende la cantidad de $586,848,573.86  corresponde al total de los ingresos aprobados 

en la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, guardando equilibrio 

presupuestal de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 121 primer párrafo de la 

Constitución política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 60 de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas (PEMZ, 2020). 

Con base en el decreto anterior y dispuesto por la normatividad reglamentaria del 

presupuesto emitido por el PEMZ (2020) 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 

(PEMZ, 2020). Se presenta la distribución de las participaciones: 

De acuerdo al Presupuesto de Egresos del Municipio (2020), en el artículo 15 atiende la 

distribución porcentual por fuente de financiamiento,  clasificación por objeto de gasto con 

apertura hasta el segundo nivel, clasificaciones administrativas en primer nivel, clasificación 

funcional del gasto, clasificación por tipo de gasto y prioridades entre otros. Para el objeto 

de la evaluación, la distribución porcentual del presupuesto presenta las fuentes de 

financiamiento entre las que se localizan el Ramo General 28, el cual representa el Fondo 
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General de Participaciones el cual representa el 48 por ciento del total presupuestal 

destinado en su mayoría al capítulo 1000 servicios personales. 

Gráfica  1. Distribución Porcentual del Presupuesto Municipal por Fuente de 
Financiamiento según Ley de Ingresos 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c) 

El FUP (2020) se desprende del Ramo General 28 (Presupuesto Federal) sobre las 

participaciones que el ayuntamiento coordina, se observa amplia aportación sobre este 

fondo en los recursos generales del ayuntamiento (cerca del 50 por ciento) aportados solo 

por el fondo.  

Para el año 2020 se presentó un aumento presupuestal del 4.97 por ciento con respecto al 

año anterior, por capitulo de gasto, se observa que, el 71.96 por ciento de los recursos del 

fondo se destinan al capítulo 1000 (sueldos y salarios del municipio), sin embargo, se 

observa que para el 2020, el presupuesto dirigido al capítulo 1000 presenta una disminución 

del 15 por ciento con respecto al año anterior.   

 

Ramo 28
$280,828,092.20

47.85%

Recaudaciónes
$155,684,927.11

26.52%

Otros Prog. Connv
$15,036,723.52

2.56%

Ramo 33
$119,401,172.12

20.34%Ramo 20
$15,897,659.00

2.70%

Total
$586,848,573.84

100%
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Gráfica  2. Distribución del Presupuesto por Capítulo de Gasto FUP 2019-2020 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c) 

Tabla 1. Porcentaje por capítulo de gasto, ejercicio fiscal 2019 y 2020  

Capítulo de 
gasto 

Presupuesto  
2019 

% 
Presupuesto  

2020 
% 

1000 232,068,450.51 86.96 202,093,695.93 71.96 

2000 0.00 0.00 9,500,000 3.38 

3000 6,000,000 2.25 32,903,916.41 11.72 

6000 0.00 0.00 10,500,000 3.74 

9000 28,800,000 10.79 25,830,479.88 9.20 

Total 266,868,450.51 100.00 280,828,092.22 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c) 
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Gráfica  3. Presupuesto Aprobado del FUP por Unidad Administrativa, 2020.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c) 
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Del total de las Unidades Administrativas, diez de ellas representan un 73.32 por ciento del 

total del Fondo para el Ejercicio Fiscal 2020, para el año anterior los mismos conceptos 

representaron el 69.05 por ciento, es decir, aumento un 4.27 por ciento con respecto al año 

anterior. 

De las diez unidades administrativas que representan mayor porcentaje de las 

aportaciones, se observó que, dos secretarías numeraron amentos de +$   8,516,911.95 en 

secretaría de administración, +$ 28,622,648.00 en secretaría de alumbrado y una 

disminución de -$ 12,689,315.33 en secretaría de gobierno municipal, estos cambios 

obedecen a los ajustes presupuestales.  

Tabla 2. Comparativo de los Recursos al Programa FUP Ejercicio Fiscal 2019-2020 

No. Concepto Recurso 2019 Recurso 2020 (2020-2019) 

1 Secretaria de Administración. $ 43,242,524.00 $ 51,759,435.95 
 

+$   8,516,911.95 

2 Secretaria de Alumbrado. $  5,799,609.10 $ 34,422,257.10 +$ 28,622,648.00 

3 Secretaria de Finanzas y Tesorería. $ 25,910,018.00 $ 22,469,338.88 -$    3,440,679.12 

4 Limpia Y Recolección. $ 21,282,135.00 $ 21,582,243.04 +$      300, 108.04 

5 Amortización Bancaría. $ 22,100,000.00 $ 18,474,471.65 -$    3,625,528.35 

6 Sindicatura. $ 13,222,301.16 $ 12,650,086.18 -$       572,214.98 

7 DIF Municipal. $ 14,918,166.70 $ 11,846,329.54 -$    3,071,837.16 

8 Secretaria de Gobierno Municipal $ 24,038,932.00 $ 11,349,616.67 -$  12,689,315.33 

9 Secretaria de Desarrollo Económico y 

Turismo. 

$ 13,770,592.78 $   6,779,214.22 -$    6,991,378.56 

10 Programa Municipal de Obras. $                   0.00 $ 10,500,000.00 + $ 10,500,000.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c) 

El Fondo no contempla reglas de operación o lineamientos; sin embargo, presenta un 

Decreto (PEMZ, 2020) el cual integra la información presupuestal con base en lo establecido 

en la LCF, LGCG y LDF en el cual especifica de forma clara las regulaciones del Ejercicio 

Presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución 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 Relacionados 
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con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, Ley de Patrimonio del Estado de Zacatecas; 

Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, Ley de 

Reglamentos Municipales, Acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable e 

Instrumentos jurídicos relativos y aplicables, además presenta para cada Ejercicio Fiscal un 

cálculo de distribución de participaciones para el estado y sus municipios.  

Las participaciones se encuentran asignadas de forma directa desde la Federación, así como 

por la aprobación del Congreso Local y emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC). 

Presenta el presupuesto aprobado por cada unidad administrativa donde participa el fondo 

en los años 2018, 2019 y 2020. La asignación de los recursos por Unidad Administrativa, 

representa la distribución del presupuesto de las aportaciones del fondo destinadas a cada 

unidad por los diferentes Ejercicios Fiscales. 
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Tabla 3. Comparativo del presupuesto aprobado del FUP por unidad administrativa 
2018, 2019 y 2020. 

No Unidad Administrativa  Aprobado 2018 Aprobado 2019 Aprobado 2020 

1 Despacho de la Presidencia 
Municipal  

 $        8,302,915.14   $      11,861,362.60  $        10,346,715.97 

2 Sindicatura Municipal  $      12,013,972.09   $      13,222,301.16  $      12,650,086.18 

3 Secretaría de Gobierno  $      22,065,232.87   $      24,038,932.41  $      11,349,616.67 

4 Secretaría de Administración  $      33,171,440.14   $      43,242,524.58  $      51,759,435.95 

5 Secretaría de Finanzas y Tesorería  $      23,551,340.84   $      25,910,018.84  $      22,469,338.88 

6 Secretaría de Desarrollo Económico  $      11,579,454.23   $      13,770,592.78  $      10,856,077.44 

7 Secretaría de Desarrollo Social  $        9,806,906.35   $        9,830,817.90  $      6,779,214.22 

8 Secretaría de Planeación  $        2,193,861.01   $        3,674,754.30  $      2,855,194.45 

9 Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente 

 $        8,538,337.05   $        8,762,937.89  $     7,452,623.20 

10 Secretaría de Contraloría Municipal  $        5,902,074.01   $        5,928,662.60  $    4,956,587.43 

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  $     11,846,329.54 

14 Unidad de Transparencia  $            374,961.35   $            566,131.74  $    290,813.08  

15 Instituto de la Mujer  $        1,240,698.03   $        1,237,172.86  $     1,403,007.65 

16 Gastos de Administración de Obras y 
Servicios Públicos 

$        0.00 $        0.00 $        8,453,584.18 

17 Supervisión de Obras Públicas (PMO)  $        1,469,985.75   $            987,308.60  $    1,347,157.30  

18 Supervisión de Otros Programas  $            796,834.14   $            712,934.21  $    517,459.02  

19 Drenaje y Alcantarillado  $        1,166,271.69   $        1,193,783.49  $    1,443,839.75  

20 Alumbrado Público   $        5,334,565.77   $        5,799,609.10  $     34,422,257.10 

21 Limpia y Recolección  $      20,760,139.10   $      21,282,135.18  $    21,582,243.04  

22 Panteones   $        2,274,864.42   $        2,813,709.28  $     3,811,628.08 

23 Rastro   $        2,235,925.80   $        2,409,842.06  $   1,873,678.30   

24 Calles   $        2,398,861.37   $        2,244,362.81  $     5,963,876.85 

25 Parques y Jardines  $        5,252,700.90   $        5,530,507.04  $    4,389,329.38  

26 Mantenimiento de Edificios  $        4,978,823.48   $        4,772,003.64  $     5,415,986.94 

27 Mantenimiento Anti grafiti  $            202,954.37   $            181,076.43  $     261,531.76 

28 Programa Municipal de Obras $            0.00 $            0.00 $ 10,500,000.00 

29 Servicios Públicos- Alumbrado 
Publico 

 $        6,715,238.66   $                             -    $      

30 Secretaría de Administración- 
Servicios Profesionales  

 $            186,737.60   $                             -    $      

31 Tesorería-Servicios Financieros  $                4,163.69   $                             -    $      

32 Tesorería Egresos  $      22,067,135.00   $                             -    $      

33 Amortización de la Deuda Banobras   $                             -     $        6,700,000.00  $    7,356,008.23 

34 Amortización de la Deuda Banorte  0  $      22,100,000.00  $     18,474,471.65 

Total      $   238,370,596.14   $   266,868,450.49  $    280,828,092.24  

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 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 metodología del PBR, que encuadra a la Metodología del 

Marco Lógico-MML). 

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

b. Se cuantifican las necesidades. 

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

d. Se integra la información en un solo documento. 

Respuesta No 

 

Nivel: 0 Aspectos: Ninguno 

 

 

El fondo no contextualiza la profundidad de un diagnóstico de necesidades por cada unidad 

administrativa, por lo que es fundamental en un escenario de Nueva Gestión Pública (NGP) 

y Presupuesto Basado en Resultados (PBR) desarrollar un documento oficial con el 

diagnóstico de necesidades que contextualice, impacte y solvente la problemática en las 

que interviene el 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, experiencia de atención y árbol de 

problemas). 

c. Objetivos (árbol de objetivos además de determinación y justificación de los 

objetivos de la intervención). 
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d. Cobertura (identificación y caracterización de la población potencial; 

identificación y caracterización de la población objetivo; cuantificación de la 

población objetivo; y frecuencia de actualización de la población potencial y 

objetivo). 

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

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

de Indicadores; Estimación del costo operativo del programa). 

f. Presupuesto (fuentes de financiamiento; impacto presupuestario). 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 

ingreso, pueden o no cubrirse parte o la totalidad de los conceptos 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 (normativas y 

operativas) del Fondo.  

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

(normativas y operativas) del Fondo.  

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

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

 

Respuesta Sí 

 

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

 

Los criterios documentados con los que cuenta el fondo son; el Decreto presupuestario: 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas (PEMZ, 2020), integra la información 

presupuestal con base en lo establecido en: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículos 115 

fracción IV. 

b) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas (CPELSZ), artículos 

119 fracción III, cuarto párrafo de inciso c), 121 primer párrafo y 60 primer párrafo 

fracción III, inciso a), c) y d), IX inciso b), 101, 103 primer párrafo, fracción V, 193, 

199, 200, 201, 202, 203 y 204.  

c) Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas (LOMEZ).  

d) Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) Capítulo II, del título V, artículos 

60 al 62 y el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Registro e Integración 

Presupuestaría. 

e) Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria de las Entidades y los 

Municipios (LDF), Artículos 2, 5, 8, 10, 11 , 14, 15, 17 18 y 21. 
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La LGCG y LDF 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, remanentes bancarios, clasificación por objeto de gasto 

municipal, clasificación administrativa y funcional, tipo de gasto, prioridades de gasto, 

programa presupuestario por unidad administrativa, fuentes de financiamiento 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 

(2020 c) en el cual se encuentra  la distribución sistemática del presupuesto por los 

diferentes momentos contables. 

La reglamentación anterior es conocida por las dependencias responsables del fondo en la 

disposición, fundamentación y ejecución del gasto público municipal, están estandarizados 

y definidos plazos para su revisión y aprobación, en sus respectivos departamentos y 

unidades, deberán sujetarse a los lineamientos para el ejercicio presupuestal (PEMZ, 20120) 
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Pregunta 3. El Ayuntamiento documenta el destino de las participaciones y está 

desagregado por las siguientes categorías:  

a. Capítulo de gasto. 

b. Unidades administrativas que ejercen los recursos.  

c. Tipo de personal.  

d. Distribución geográfica al interior de la entidad. 

Respuesta Sí 

 

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

 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el municipio, el fondo cumple con todos los 

criterios, ya que cuenta con informes financieros desglosados, sistemas de registro contable 

homologados SAACG- INDETEC.NET (2020 c) donde se observa a que capítulos invierte los 

recursos del Fondo, en la tabla Destino de las Aportantes, se añade el Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Zacatecas 2019 para realizar un comparativo de recursos en 

ambos ejercicios fiscales.  

El destino de las participaciones se encuentra clasificado en el Estado del Ejercicio del 

Presupuesto por Fuente de Financiamiento-Proyecto/Proceso –Unidad Administrativa 

(2020 c) el cual refleja el objeto del gasto administrativo y los diferentes capítulos de gasto 

(aprobado, ampliaciones/reducciones, presupuesto vigente, comprometido, presupuesto 

vigente para comprometer, devengado, comprometido no devengado, presupuesto sin 

devengar).  

Por otra parte, se observa que, en el capítulo 1000 se distribuyó 71.96 por ciento de los 

recursos del fondo (87 por ciento para el 2019), es decir, en pagos a sueldos y salarios del 

personal del municipio. La disminución del 15 por ciento en capítulo 1000 es 

correspondiente a la adaptación y armonización de las necesidades y destino específico en 

el gasto del gobierno local.  
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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, Ejercicio Fiscal 2020. 

Tabla 4. Destino de las Aportaciones por Capítulo de Gasto, 2020 

Capítulos 

de gasto 
Concepto Aprobado Modificado Ejercido 

Ejercido/ 

Modificado 

1000: 

Servicios 

personale

s 

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

PERMANENTE 
$95,990,014.93 $117,574,923.51 $115,258,304.87 0.98 

1200 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

TRANSITORIO 
$11,092,791.80 $10,223,421.54 $10,352,150.59 1.01 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $8,723,769.64 $8,446,636.08 $26,591,112.30 3.15 

1400 SEGURIDAD SOCIAL $19,201,485.52 $13,884,429.59 $11,252,789.92 0.81 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $65,762,634.05 $69,320,328.04 $67,048,894.95 0.97 

1600 PREVISIONES $0.00 $0.00 $0.00 0 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $1,323,000.00 $1,311,000.00 $1,332,070.93 1.02 

Subtotal de Capítulo 1000 $202,093,695.94 $220,760,738.76 $231,835,323.56 1.05 

2000: 

Materiale

s y 

suministro

s 

2100 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 
$9,500,000.01 $0.00 $0.00 0.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

2300 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN 
$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

2400 
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 

REPARACIÓN 
$0.00 $531,249.07 $0.00 0.00 

2500 
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 

LABORATORIO 
$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 $488,665.30 $0.00 0.00 

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 

ARTÍCULOS DEPORTIVOS 
$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

MENORES 
$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

Subtotal de Capítulo 2000 $9,500,000.01 $1,019,914.37 $0.00 0.00 

3000: 

Servicios 

generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $26,141,334.64 $26,042,668.38 $26,042,668.38 1.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

3300 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 
$0.00 $736,436.40 $736,436.40 1.00 

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

COMERCIALES 
$1,220,606.00 $1,324,848.00 $1,324,848.00 1.00 

3500 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

PUBLICIDAD 
$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00 $352,800.00 $0.00 0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $5,541,975.77 $6,078,629.00 $0.00 0.00 

Subtotal de Capítulo 3000 $32,903,916.41 $34,535,381.78 $10,703,332.93 1.70 

4000: 

Transfere

ncias, 

4100 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 

SECTOR PÚBLICO 
$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00 $0.00 0.00 
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asignacio

nes, 

subsidios 

y otras 

ayudas 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

4600 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 

OTROS ANÁLOGOS 
$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

4800 DONATIVOS $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

Subtotal de Capítulo 4000 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

5000: 

Bienes 

Muebles 

e 

Inmueble

s 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 
$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 

LABORATORIO 
$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

5800 BIENES INUMEBLES $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $258,000.00 $0.00 0.00 

Subtotal de Capítulo 5000 $0.00 $258,000.00 $0.00 0.00 

6000: 

Obras 

Públicas 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $10,500,000.00 $0.00 $0.00 0.00 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE 

FOMENTO 
$0.00 $0.00 $0.00 0.00 

Subtotal de Capítulo 6000 $10,500,000.00 $0.00 $0.00 0.00 

9000: 

Deuda 

Pública 

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $12,560,749.04 $13,171,052.00 $23,416,052.28 1.78 

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $12,469,730.84 $7,023,691.16 $0.00 0.00 

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $800,000.00 $518,976.10 $0.00 0.00 

Subtotal de Capítulo 9000 $25,830,479.88 $20,713,719.26 $23,416,052.28 1.13 

Total $280,828,092.24 $277,287,754.17 $265,954,708.77 0.96 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c) 

Existe demasiada dependencia del ayuntamiento sobre los recursos de este fondo, (cerca 

del 50 por ciento del total presupuestal). En el POA de la SFyTM (Ingresos) en su meta hace 

mención sobre el incremento de los ingresos municipales a través de la mejora en la 

recaudación de los recursos, no se tiene registro sobre otras acciones para el aumento de 

los recursos del municipio.  
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Pregunta 4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades del Fondo sobre 

los recursos humanos y materiales y el destino de las aportaciones en el Municipio? 

El Fondo no cuenta con instrumentos diagnósticos que especifiquen las necesidades del 

Fondo, se conduce bajo la normatividad 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 (2020), menciona que los 

recursos públicos asignados para sustentar las actividades de los Municipios del Estado de 

Zacatecas corresponden a las participaciones distribuidas conforme a las reglas, formulas y 

porcentajes establecidos acorde a la normatividad aplicable, dan seguridad, equilibrio y 

firmeza para el destino y uso de los recursos de las aportaciones en el Ayuntamiento. 

De tal forma que las disposiciones generales reglamentarias para las disposiciones 

presupuestales del Municipio de Zacatecas, se presentan 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 Estado de Zacatecas.  

e) Ley Orgánica del Municipio.  

f) Ley de Deuda Pública para el Estado y Municipios de Zacatecas. 

g) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 

Bienes Muebles del Estado de Zacatecas. 

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 Zacatecas 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 concurrentes en el Municipio para el cumplimiento de las atribuciones del 

Fondo? 

Las fuentes de financiamiento que presenta el Ayuntamiento se encuentran en el PEMZ-

2020 artículo 15; el presupuesto atendiendo a la clasificación de fuente de financiamiento, 

se atribuye conforme al siguiente cuadro.  

Tabla 5. Fuentes de financiamiento según Presupuesto de Egresos 2020. 

Detalle de fuentes de financiamiento según la Ley de Ingresos 2020 
 

Clave Nombre Importe 

100 Recursos Fiscales 

110 Recaudación $155,684,927.09 

200 Financiamientos Internos   

210 Instituciones Bancarias $0.00 

220 Poder Ejecutivo del Estado $0.00 

230 Sector Privado $0.00 

400 Ingresos Propios 

420 Sistema de agua potable-
descentralizado 

$0.00 

500 Recursos Federales 

510 Ramo 33- Aportaciones $119,401,172.01 

520 Ramo 20-Subsidios $15,897,659.00 

530 Ramo 20-Federalizado $0.00 

540 Ramo 21 $0.00 

550 Ramo 23 $0.00 

560 Ramo 28 $280,828,092.24 

570 Otros Programas Convenidos $15,036,723.52 

600 Recursos Estatales 

610  Poder Ejecutivo del Estado $0.00 

620 Convenios con el Poder 
Ejecutivo del Estado 

$0.00 

700 Otros Recursos 

710 Sector Privado $0.00 

720 Fondos Internacionales $0.00 

730 Otros $0.00 

 Total de Fuentes De 
Financiamiento/Ingresos 

$586,848,573.86 

Fuente: Tomado del periódico oficial, suplemento (PEMZ, 2020) 
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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. 

De acuerdo al Manual de Procedimientos de Cálculo, Distribución y Pago de las 

Participaciones Federales a los Municipios en el Estado de Zacatecas (Manual de 

Procedimientos, 2020), menciona que las transferencias hacia las entidades federativas se 

realizan conforme al reporte de población estatal de la subsecretaría de ingresos, 

posteriormente se realiza el documento de la iniciativa de la ley de ingresos, desglosando 

el ramo 28, decreto 99 que contiene la ley de ingresos 2020 del Estado, oficios emitidos por 

SHCP de los recursos del Ramo 28, se envían a la dirección de ingresos la cual elabora un 

documento de calendario mensual y concepto del Ramo 28, registros contables del ingreso 

en Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), memorándum, la dirección de 

coordinación y colaboración financiera elabora un documento resumen de operaciones de 

caja, liquidación de la constancia, reporte de ingresos de los municipios por impuesto 

predial y reporte de ingresos de los municipios por derecho de agua. La dirección de 

estrategia y política de ingresos elabora un documento de reporte del fondo del impuesto 

sobre la renta de los municipios, posteriormente la subsecretaría de egresos elabora el 

proyecto del Presupuesto de Egresos determinando el FUP, decreto 368 que contiene el 

decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020. La dirección de 

presupuesto, realiza el documento de reportes presupuestales del SIIF calendarizados por 

municipio, con las modificaciones que se soliciten en su momento. La dirección de tesorería 

forma el documento denominado reporte de depósitos de la tesorería de la federación, 

pólizas tipo EG. El departamento de caja forma el documento llamado copia de la 

identificación oficial del personal facultado para recoger cheques, resguardo de la póliza 

original de los cheques con la firma de recepción del personal facultado y contrarrecibos de 

las participaciones. La coordinación de informática elabora la pagina de internet de la 

Secretaría de Finanzas relacionada con el sistema de participaciones requerido por la SHCP. 
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Por último, la Procuraduría Fiscal forma el documento de validación de los proyectos de los 

acuerdos que se diseñen ya sea estos de periodicidad anual o trimestral respecto al Fondo 

Único de Participaciones.    

Este documento menciona los procedimientos generales que llevan a cabo las áreas 

interrelacionadas, así como los documentos que se utilizan 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 (manual de procedimientos del cálculo, distribución y pago de 

las participaciones 2020: 3-10).  

Ilustración 1. 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 (2020) 

En el documento Manual de Procedimientos (2020) se describen 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.   

 

 

  

1.
Cálculo de recursos con el
factor provisional del Fondo
Unico de Participaciones.

3.
Acuerdos de las
participaciones a Municipios y
su publicación.

4.
Pagos de participaciones a los
Municipios y del Fondo de
estabilización.

2.
Cálculo de recursos con el
coeficiente efectivo del Fondo
Unico de Participaciones.
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Pregunta 7. El Municipio cuenta con procedimientos documentados 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 Sí 

 

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

 

Los procedimientos documentados de planeación y destino de las aportaciones se 

encuentran definidos en el Manual de Procedimientos (2020), 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 estos a los Municipios a través 

de diversas vertientes, uno de los mecanismos 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.    
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Tabla 6. Procedimiento, Distribución y Destino de las Aportaciones 1. 

 

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

Federales a los Municipios (2020). 

  

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 
COORDINACIÓN HACIENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPANTES Y DEUDA 

PÚBLICA 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
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 proporcionado 
por las diferentes 

instancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reporte de los 
recursos potestad de 
los Municipios (Anexo 

1) 

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. 

 
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. 
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Tabla 7. Procedimiento, Distribución y Destino de las Aportaciones 2.  

 

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

federales a los Municipios (2020). 

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 DEUDA 

PÚBLICA 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

PARTICIPACIONES Y DEUDAS 

PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

PARTICIPACIONES Y DEUDAS 

PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de incremento de 

Recursos (anexo 12) 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte del Incremento de 

Recursos (Anexo 12-B) 

 

 

 

 

 

 

Reporte de Recursos de 

garantía (Anexo 13) 

 

Se verifica la existencia del 

incremento respecto a los recursos 

del año base (2016), de no existir se 

conecta con la actividad No.18. 

 

 

De existir incremento se realizan los 

cálculos individuales de los 

componentes del coeficiente 

definitivo con la separación de los 

recursos que cuentan con garantía y 

los que se aplican con el Artículo 4-A 

de la LCF, de acuerdo al Artículo 34 

LCCFEZM. 

Se excluye en el proceso el FISR. 

 

Determinación de los montos que 

componen la garantía del 100% de 

los recursos recibidos durante el 

ejercicio 2018, de lo componente 

contemplados en el Artículo 34 

LCCFEZM. 
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Tabla 8. Procedimiento, Distribución y Destino de las Aportaciones 3.  

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

Federales a los Municipios (2020). 

 

DIRECCIÓN DE ÁREA 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

UNIDAD RESPONSABLE: 
DTO. DE PARTICIPACIÓN Y DEUDA PÚBLICA 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
CALCULO DE RECURSOS CON EL COEFICIENTE EFECTIVO EL FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES 

RESPONSABLE ACT. 
NUM. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O 
DOCUMENTO 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA 
PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA 
PÚBLICA 

 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBLICA 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

9 

Determinación de los montos que integran 
el componente de impuestos predial, 
mismo que se compone del 50% del 

incremento 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). 
 

Determinación de los montos que integran 
el componente de Derechos de agua, 
mismo que se compone del 50% del 

incremento 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 recaudación estatal; se plasman 
datos de 2017, pero se deben actualizar 

cada año). 
 
 

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 actividades 
5, 6 y 7). 

 
Con el resultado individual de los recursos 
de cada Municipio dividido entre el monto 

general se determina el coeficiente 
definitivo. 

Primera parte de la fórmula que 
determinan monto Acumulados y el  

coeficiente definitivo es la base para pasar 
al cálculo de los componentes derivados 
por venta adicional de diésel y gasolinas. 

 
 
 

Reporte de 
Recursos por 

predial (Anexo 14) 
 
 
 
 
 
 
 

Reporte de 
Recursos de agua 

(Anexo 15) 
Reporte 

concentrador de 
Recursos (Anexo 

16) 
 
 
 
 
 

Reporte del 
Coeficiente Efectivo 

(Anexo 17) 
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Tabla 9. Procedimiento, Distribución y Destino de las Aportaciones 4. 

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

Federales a los Municipios (2020). 

  

DIRECCIÓN DE ÁREA 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

UNIDAD RESPONSABLE 
DPTO. DE PARTICIPACIONES Y DEUDA PÚBLICA 

NOMBRE DEL  
PROCEDIMIENTO 

 
CÁLCULO DE RECURSOS CON EL COEFICIENTE EFECTIVO DEL FODNO ÚNICO DE PARTICIPACIONES 

RESPONSABLE ACT. 
NUM 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O 
DOCUMENTO 

 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBLICA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBLICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBLICA. 

 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
Determinación de los montos que integran 
el componente del Artículo 34 bis, mismo 

que con el acumulado del 30% del monto se 
multiplica por el coeficiente definitivo 

determinado en la actividad 8. 
 
 
 
 
 
 

Determinación de los montos que integran 
el componente del Artículo 34 bis, mismo 

que con el acumulado del 70% del monto se 
multiplica por el factor de población 

determinado con el reporte de la UPLA-
INEGI. Anexo 7. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Determinación de los recursos 
componentes del artículo 34 bis, con la 

sumatoria de los montos determinados en 
las actividades 10 y 11. 

 
 
 

 

  
Reporte de 

Recursos IEPS* Coef 
(Anexo 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reporte de 
Recursos IEPS*Pob 

(Anexo 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reporte de 

Acumulados IEPS 
(Anexo 20). 

 
 



 

36 
 

Tabla 10. Procedimiento, Distribución y Destino de las Aportaciones 5. 

 

DIRECCIÓN DE ÁREA 
 

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

UNIDAD DE RESPONSABILIDADES 
 

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 

 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBICA 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBLICA 

 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

15 

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) 

 
 
 
 
 
 
 

Reporte de Recursos de 
agua (Anexo 22) 

 
 
 
 

Reporte de Recursos de 
agua (Anexo 23) 

Tercera parte de la fórmula que 
contiene los monto derivados el 

Fondo de Estabilización Financiera. 
Determinación de los montos totales 

asignados a los Municipios que se 
integran con las 3 partes señaladas en 

las actividades 8, 10 y 13 con 
Aplicación del Coeficiente Efectivo. 

 
Determinación de los montos totales 

asignados a los Municipios que se 
integran con las 3 partes señaladas en 

las actividades 11 y 14. 

Una vez determinando el coeficiente 
definitivo 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 (2020). 
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Tabla 11. Procedimiento, Distribución y Destino de las Aportaciones 6. 

 

DIRECCIÓN DE ÁREA 
 

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

UNIDAD DE RESPONSABILIDADES 
 

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 

 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBLICA 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBLICA 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBLICA 

 
 
 

16 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 

19 

Determinación de los montos totales reales 
asignados a los Municipios que se integran con 
las 3 partes señaladas en las actividades 8, 11 y 
12, con la aplicación del Coeficiente Efectivo y 

Factor Población, de enero a marzo. 
 

Determinación de los ajustes por pago 
provisional a los Municipios que se integran con 
las 3 partes señaladas en las actividades 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). 
 

Pasa a la Activad 19 
 

 
Reporte e Recursos 

de Totales 
Coeficiente (Anexo 

24). 
 
 

Reporte de Recursos 
de Totales finales 

(Anexo 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Reporte de 
Coeficientes del 

Ejercicio Anterior. 
 
 
 

 
Impresión de Oficios 

para firma. 

 
Por la ausencia de crecimiento se aplican los 

coeficientes del ejercicio pasando en atención a 
la LCCFEMZ. 

 
 
 

Elabora oficios de notificación de los montos 
que le corresponden en el ejercicio a cada 
Municipio por concepto de participaciones 

disgregando el FUP Y el FEF 

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

Federales a los Municipios (2020). 
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Tabla 12. Procedimiento, Distribución y Destino de las Aportaciones 7. 

 

DIRECCIÓN DE ÁREA 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

UNIDAD RESPONSABLE: 
DTO. DE PARTICIPACIÓN Y DEUDA PÚBLICA 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
CALCULO DE RECURSOS CON EL COEFICIENTE EFECTIVO EL FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES 

RESPONSABLE ACT. 
NUM. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O 
DOCUMENTO 

 
SECRETARIO, 

SUBSECRETARIO DE 
EGRESO Y DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIONES Y 

DEUDA PÚBLICA 
 
 
 

SECRETARIO, 
SUBSECRETARIO DE 

EGRESO Y DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD 

 
 
 
 
 
 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 

22 

 
Reciben oficios de notificación de 

Participaciones a los Municipios para el 
procedimiento de Firmas. 

 
 
 
 
 
 
 

Oficios firmados para la entrega a los 
funcionarios de los Municipios con el 

anexo del Calendario con Estacionalidad y 
se emite la notificación vía correo 

electrónico. 
 
 

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 provisional. 
 

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

 
TERMINA PROCEDIMIETO. 

 
 
 

Oficios firmados 
 
 
 
 
 
 
 

Integración y 
correo de Oficios 
con el Calendario 

con 
Estacionalidad. 

(Anexo 11) 

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

Federales a los Municipios (2020). 
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Pregunta 8. El Ayuntamiento cuenta con mecanismos documentados para verificar que 

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

las siguientes características:  

a. Permite verificar que la ministración se realiza de acuerdo con el calendario.  

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

c. Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y 

disponible en un sistema informático.  

d. Son conocidos por las áreas responsables.  

 

Respuesta Sí 

 

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

 

El proceso documentado para la verificación de la transferencias se lleva a por medio del 

Estado y la Federación, con base a la normatividad aplicable (Ley de Coordinación Fiscal, 

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2020, Acuerdo mediante el cual se da a conocer 

el coeficiente definitivo y monto estimado actualizado que recibirán los 58 Municipios, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, Manual de 

Procedimientos de Cálculo, Distribución y Pago de las Participaciones Federales a los 

Municipios en el Estado de Zacatecas), en el municipio la institución encargada de distribuir 

los recursos es la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio (unidad administrativa). 

La documentación presentada para la verificación de las transferencias participables en el 

municipio del fondo se presenta ante el oficio: SFYTM-034/2020 con motivo de la 

notificación de la cuanta bancaria aperturada por el municipio para la recepción de los 

recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones 2020 conforme a los datos 

definidos en la cuenta.  
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Ilustración 2. Oficio de apertura de cuenta para la recepción de recursos del fondo. 

 

Fuente: Información proporcionada por Presidencia Municipal (2020 a). 
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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 Sí 

 

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

 

De acuerdo al presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas (PEMZ, 2020), en el 

articulo 5 menciona el seguimiento del ejercicio de las participaciones, el cual versa: 

1) Aprobado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, 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 clasificaciones presupuestales 

armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

4)  Se publique en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

Por otra parte, el Municipio cumple con los mecanismos documentados y sistematizados 

para dar seguimiento al Ejercicio de las Participaciones, 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 Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como al 

artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).  
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Pregunta 10. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos del Fondo? 

No procede valoración cuantitativa  

1) Los recursos transferidos que por ley le corresponden al municipio, prácticamente 

no dependen de sus esfuerzos y deseos, sino que están supeditados a condiciones y 

decisiones que les son ajenas (Morones Hernández, 2013). 

2) El monto y destino de dichos recursos, en particular de las aportaciones federales, 

son ajenos a las decisiones y criterios de los propios municipios. 

3) El municipio presenta dependencia sobre los recursos del fondo (cerca del 50% del 

total presupuestal corresponden al FUP)  

4) En la ejecución del gasto público municipal, los (las) Titulares de las Secretarías, 

direcciones e Institutos Municipales, y sus respectivos Departamentos y Unidades, 

están sujetos a los Lineamientos del Ejercicio Presupuestal del ejercicio fiscal (PEM, 

2020). 

5) El ayuntamiento no presenta un análisis que evalué la conveniencia de explorar, 

diseñar, implementar, desarrollar y evaluar nuevos modelos y sistemas de 

recaudación municipal (Morones Hernández, 2013).  
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Generación de Información y Rendición de Cuentas 
 

Pregunta 11. El Municipio recolecta información para la planeación, asignación y 

seguimiento de los recursos del Fondo. 

a. Cuantificación de la población abierta. 

b. Información de la plantilla de personal. 

c. Indicadores del destino del recurso. 

d. Indicadores de desempeño. 

Respuesta Sí 

 

Nivel: 2 Aspectos: a y b 

 

Presenta información para cada Ejercicio Fiscal mediante los Programas Operativos Anuales 

POA´s (presidencia Municipal, 2020 b)1 por cada unidad administrativa, en los cuales se 

encuentra información del propósito de atención. Con diversas actividades de planeación, 

asignación y seguimiento de los recursos (32 actividades de la SFTM2), entre las que se 

pueden mencionar: 1.- Entrega de Presupuesto de Ingresos y ley de Ingresos, 2.- Elaboración 

del Presupuesto de Egresos, 3.- Registro de las operaciones contables que permiten generar 

los diferentes informes sobre la aplicación de los recursos del municipio de acuerdo a las 

diferentes plataformas y disposiciones de las normas tanto Federales como Estatales, 4.- 

Registro, seguimiento y control del ejercicio presupuestario de programas federales, 5.- 

Elaboración y seguimiento de los POA, y 6.- Elaboración de ley de ingresos para el ejercicio 

fiscal correspondiente, entre otros.   

La plantilla del personal se encuentra desagregada en el PEMZ, 2020. El destino de los 

recursos se encuentra desagregado en el estado del ejercicio presupuestario por capitulo 

de gasto. No presenta indicadores de desempeño. 

Notas:1 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 aproximada, propósito, partida presupuestaria. 2 Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal (Despacho, Egresos, Ingresos, Catastro y Análisis de Ingresos) 
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Pregunta 12. El Ayuntamiento reporta información documentada para monitorear el 

desempeño de las participaciones con las siguientes características:  

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

de armonización contable. 

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

resultados. 

c. Completa, es decir que esté consolidada y validada de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la normatividad aplicable. 

d. Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad 

aplicable. 

Respuesta Sí 

 

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

 

Homogénea: De acuerdo al PEMZ 2020, 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 (Articulo 8), y la clasificación programática, menciona que la clasificación 

presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes 

públicos (Articulo 9), permiten organizar, en forma representativa y homogénea las 

asignaciones de los recursos de la deuda y disminución de pasivos (Articulo 10). 

Desagregada: La información presupuestal se encuentra clasificada de acuerdo al Estado 

del Ejercicio del Presupuesto por fuente de financiamiento proyecto proceso y unidad 

administrativa,  se encuentra desagregada 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 presupuesto sin devengar), así como los 

diferentes capítulos de gasto, con forme al Sistema Aplicativo SAACG.NET-INDETEC. (2020). 

 De igual forma, la información documentada del fondo se encuentra completa y 

actualizada conforme a los procedimientos establecidos por la normatividad 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 electrónica. 

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

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

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

ejercicio de las aportaciones en los términos que señala la normatividad 

aplicable. 

Respuesta Sí 

 

Nivel: 3 Aspectos: a, b, c  

 

El Ayuntamiento cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad señalada en la Ley de 

Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas (LTAIPEZ) en los 

artículos 11, 15, 39, 40 y 41. Y se puede consultar en la siguiente liga: 

https://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/ 

De acuerdo a la pagina de transparencia del ayuntamiento menciona que la información 

proporcionada obedece a una disposición proactiva del ayuntamiento de Zacatecas con el 

objetivo de facilitar la consulta de obligaciones de transparencia, no obstante, es en la 

Plataforma Nacional de Transparencia donde se puede encontrar la información cuya 

publicación señala la ley. 

Se puede solicitar información directamente en la oficina de la Unidad de Transparencia de 

la Presidencia Municipal o usar el formulario de contacto para solicitar por medio 

electrónico la información: transparencia@capitalzacatecas.gob.mx 
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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 características 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 nivel fin o propósito, por último, no se presentó documentación que justifique la 

existencia de informes sobre eficiencia del Ayuntamiento. 

Al no contar con ningún documento que justifique las características 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 sistemático y a profundidad 

para determinar e identificar el problema que se desea atender, con base a la identificación 

del problema se elaboran los árboles (problemas y objetivos) que determinan casusas- 

efectos, fines-medios, a partir del árbol de objetivos se determina los indicadores 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 (correspondiendo al periodo). La matriz se desarrolla en una 
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composición cuatro por cuatro, del lado de las filas encontramos el Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades y en las columnas Resumen narrativo, objetivos, indicadores, 

medios de verificación y supuestos. Donde: 

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

superior.  

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

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

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

con su propósito. 

Actividades: Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los 

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

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

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

nivel de la MIR. 

Indicadores: Expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o 

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

objetivos y metas. 

Medios de verificación: Indican las fuentes precisas de información que se 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 diferentes portales de 

instituciones como el CONEVAL, SHCP, PNUD, BID, BANXICO y ONU. 
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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 indicadores concretos 

para el Fondo con respecto a la gestión, desempeño o impacto. 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. 
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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 evaluaciones? 

No procede valoración cuantitativa: 

Tabla 13. Hallazgos principales 2020 

Principales Hallazgos 2020 

Cuenta con criterios documentados para la distribución de los recursos, la información 

se encuentra sistematizada, estandarizada y actualizada. 

Cumple con mecanismos documentados para el seguimiento del ejercicio de las 

Participaciones por medio de la normatividad como; PEF, PEMZ, CONAC, LCF, LFPRH, 

SFU y SED. 

Por medio de los POAs el Fondo contempla información de la población beneficiaria y 

emite recomendaciones de carácter preventivo a las Entidades de la administración 

Municipal. 

El Municipio registra la información de los documentos normativos de acuerdo a la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en las diferentes páginas de 

Transparencia del Municipio (portal) y secretaría de Fianzas. 

Ausencia de un diagnóstico de necesidades sobre los recursos humanos y materiales, 

que contemple Metodologías de Marco Lógico (MML). 

Existe dependencia hacia los recursos federales. 

No presenta documentos que muestren indicadores sobre el destino de los recursos, 

así como su desempeño (MIR). 
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Pregunta 17. El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios 

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

cuales el fondo puede contribuir y tiene las siguientes características:  

a) Considera elementos de 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 

 

Se revisaron los POAs (2020) de la secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal (secretaria 

responsable del fondo), en sus diferentes vertientes: ingresos, egresos, catastro y análisis 

de los ingresos.  

En el documento, no se presenta instrumentos que evalúen la calidad de los servicios o 

indicadores a los cuales el fondo contribuye con respecto a las participaciones de los 

diferentes áreas y unidades del ayuntamiento.  

Se recomienda diseñar instrumentos de medición transversales que evalúen la calidad de 

los servicios en los que incurre el fondo o indicadores de desempeño, que se desarrollen en 

cada unidad administrativa donde tiene incidencia.  

En la siguiente tabla se muestra algunos ejemplos de indicadores de desempeño los cuales 

pueden ser pertinente para el desarrollo y desenvolvimiento de la información cuantitativa 

del fondo en la institución.  
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Tabla 14. Indicadores de desempeño 

No Nombre Formula Supuesto 

1 Porcentaje de resolución 
de conflictos ciudadanos 

pertenecientes a las 
finanzas del 

ayuntamiento. 
 

Atención a la ciudadanía 
para la resolución de 

conflictos y propuestas/ 
total de personas 
atendidas * 100 

 

Se cuenta con programa 
eficiente en atención y solución 

de problemas al SFTMZ  

2 Fortalecimiento de los 
ingresos 

(Ingresos 2020-ingresos 
2019) / ingresos 2019 

*100 

El entorno económico permite 
que las participaciones y 

aportaciones se mantengan al 
menos en el mismo nivel que el 

ejercicio anterior 

3 Porcentaje de avances en 
la implementación del 

presupuesto con base en 
resultados (PBR) 

Presupuesto asignado con 
base en resultados / 

presupuesto total 

Política de evaluación al 
desempeño en la Agenda del 

Municipio de Zacatecas 

4 Porcentaje de autonomía 
de los ingresos 

(ingresos de gestión 2020 
/ (ingresos totales 2020-
convenios 2020) * 100 

Crecimiento de la economía, 
recuperación de la cartera 
vencida, modernización, 

actualización y sistematización 
de cobros, actualización de 

padrones 

 Porcentaje de gasto 
programable 

(presupuesto ejercido 
2020 / presupuesto 

programado 2020) *100 

Las dependencias realizan un 
correcto ejercicio del 

presupuesto 

 Porcentaje de gestión 
administrativa 

(Total de requerimientos 
atendidos / total de 
requerimientos por 

atender) * 100 

Se cuenta con una planeación 
para las gestiones de recursos, 

en colaboración con las 
diferentes áreas de esta 

institución y así cumplir con la 
normatividad aplicable 

 Porcentaje de 
armonización Contable de 
conformidad con la LGCG 

y CONAC 

(Total de acciones 
cumplidas/total de 

acciones a realizar en la 
guía de cumplimiento) * 

100 

Sistemas informativos 
configurados conforme se 

establece en la normatividad 
aplicable. 

Fuente: Elaboración propia con datos de tesorería y administración financiera (TESAFE a) 
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Conclusiones 
 

El Fondo Único de Participaciones se constituye a partir de las recaudaciones federales por 

medio del Ramo General 28, son recursos libres, no etiquetados, no condicionales e 

inembargables, que corresponden 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 municipales puedan cubrir costos operativos de 

la provisión de servicios públicos y de su propia estructura administrativa. 

El FUP (2020) presenta personal de experiencia y perfil adecuado, bases normativas y 

reglamentarias en el asignación y operación presupuestaria, clasifica el destino de sus 

participaciones para cada ejercicio fiscal dando seguridad, equilibrio y firmeza, la 

información se encuentra sistematizada, estandarizada y actualizada.   

Se observa que el fondo no presenta reglas de operación, diagnóstico de necesidades de 

recursos humanos y materiales donde incide presupuestalmente el fondo, carece de 

metodología sistemática de Marco Lógico (MML) que identifique claramente el problema 

que se desea atender, no presenta indicadores ni Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). 

Es recomendable que el fondo contemple indicadores transversales (de gestión, 

desempeño o impacto) para determinar los avances o retrocesos que detentan las unidades 

administrativas en las que incide presupuestalmente el fondo.  

Por último, se recomienda explorar nuevos modelos de recaudación tributaria municipal 

como:  la cooperación internacional, contribuciones solidarias con perspectiva a largo plazo, 

asociaciones municipales conjuntas que faciliten la mezcla de recursos para un bien común, 

actualización y modernización catastral, programa especial de cartera vencida en impuesto 

predial entre otros.   
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Tabla 15. Valoración final cuantitativa del FUP, 2020. 

Apartado Preguntas Total 
Promedio 

2019 

Promedio 

2020 

Contribución y destino 1-5 5 2.66 2.66 

Gestión y operación 6-10 5 3.66 4 

Generación de 

información y rendición de 

cuentas 

11-13 3 3.0 3 

Orientación y medición de 

resultados 
14-17 4 0 0 

Total 17 17 9.32/4 9.66/4 

Valoración Final  2.33 2.41 

Fuente: Elaboración propia con base a la documentación presentada por el Municipio, 2020.  

De acuerdo a la valoración cuantitativa, el fondo (2020) presenta una calificación de 2.41, 

los apartados que requieren una mejora son; 1.- contribución y destino de las aportaciones 

y 2.- Orientación y Medición de Resultados. 

Para la contribución y destino de las aportaciones, el fondo no cuenta con un diagnóstico 

de necesidades sobre los recursos humanos y materiales por cada unidad administrativa.  

En la Orientación y Medición de Resultados el Fondo no presentó información de 

indicadores de gestión, desempeño o impacto que determine los cambios y progresos que 

está realizando las unidades administrativas donde incide presupuestalmente el fondo, 

conforme a la Metodología de Marco Lógico (MML). Tampoco se presentó una Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR).  
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Análisis FODA 
Tabla 16. FODA 

Fortalezas/ Oportunidades Debilidades/Amenazas Recomendaciones 

CONTRIBUCIÓN Y DESTINO 

F.1 Presenta para cada Ejercicio Fiscal 

asignaciones presupuestarias con 

base normativa y reglamentaria en 

LGCG y LCF, así como normatividades 

estatales y locales establecidas 

(2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.1.2 El fondo expresa criterios 

documentados para la distribución de 

las aportaciones con bases 

normativas y reglamentarias. 

 

F.1.3 muestra desagregación, 

clasificación y destino de las 

participaciones, a través de sistemas 

informáticos contables (INDETEC 

SAA-CG. NET, 2020) sistematizado, 

actualizado y estandarizado. 

 

F.1.4 el destino de las Participaciones 

da seguridad, equilibrio y firmeza en 

el municipio con base a disposiciones 

reglamentarias.  

D.1 El fondo no contempla reglas de 

operación (ROP) que especifique la 

ejecución del fondo.  

 

 

 

 

D.1.2 Ausencia de un diagnóstico de 

necesidades sobre los recursos 

humanos y materiales, que contemple 

Metodologías de Marco Lógico (MML) 

definidas con base a los criterios de 

instituciones nacionales como 

(CONEVAL). 

 

 

 

 

 

D.1.3 El Municipio presenta 

dependencia sobre los recursos del 

fondo (cerca del 50% de aportaciones 

corresponden al FUP). 

 

R.1 Elaborar reglas de operación o 

lineamientos del fondo de acuerdo 

a los manuales y guías 

desarrollados por el CONEVAL y la 

SHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.2 analizar y evaluar la 

conveniencia 

de explorar, diseñar, implantar y 

desarrollar nuevos modelos y 

sistemas de recaudación municipal 

como:  

Modernizar y hacer más eficiente  

la recaudación tributaria; explorar 

nuevos modelos de administración 

tributaria; establecer una mejor 

coordinación y vinculación 

entre los sistemas de recaudación 

inmobiliaria y los programas de 

actualización y modernización 

catastral; diseñar y ejecutar un 

programa especial para el 
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abatimiento de las abultadas 

carteras vencidas (impuesto 

predial). 

GESTIÓN 

F.1.5 presenta para cada ejercicio 

fiscal Manual de Procedimientos de 

Cálculo, Distribución y Pago de las 

Participaciones Federales a los 

Municipios en el Estado de Zacatecas 

y Calculo de la Distribución de 

participaciones. 

 

F.1.6 Cumple con mecanismos 

documentados para el seguimiento 

del ejercicio de las Participaciones 

por medio de la normatividad como; 

PEF, PEMZ, CONAC, LCF, LFPRH, SFU y 

SED. 

El Monto y destino de las 

participaciones son ajenas a las 

decisiones y criterios propios del 

Municipio. 

  

R.3 Fomentar nuevas fuentes de 

financiamiento: cooperación 

internacional, contribuciones 

solidarias con perspectiva a largo 

plazo, asociaciones 

intermunicipales conjuntas que 

faciliten la mezcla de recursos para 

un bien común.   

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

F.1.7 Presenta información para cada 

Ejercicio Fiscal mediante los 

Programas Operativos Anuales 

(POA´s) por cada unidad 

administrativa, en los cuales se 

encuentra información del propósito 

de atención, con diversas actividades 

de planeación, asignación y 

seguimiento de los recursos. 

F.1.8 Con base a la normatividad y 

reglamentación establecida el fondo 

presenta información sistemática, 

clasificada y estandarizada, la 

D.1.4 No presenta indicadores del 

destino de los recursos o desempeño.  
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información es completa y 

actualizada conforme a la 

normatividad aplicable. 

F.1.9 El Municipio documenta la 

información de acuerdo a la Ley 

General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Zacatecas en las diferentes páginas 

de Transparencia del Municipio 

(portal) y Secretaría de Fianzas. 

ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 D.1.5 No presenta indicadores Federales, 

Estatales o Municipales, así como una 

Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). 

 

 D.1.6 No presenta instrumentos que 

evalúen la calidad de los servicios 

ofrecidos o indicadores a los cuales el 

fondo contribuya con respecto a las 

participaciones del municipio.   

 

R.4 Diseñar instrumentos de 

medición trasversales que evalúen 

la calidad de los servicios en los que 

incurre el fondo; por ejemplo: 

indicadores de ingresos, 

porcentaje de avances en la 

implementación del PBR, 

porcentaje de autonomía de los 

ingresos, porcentaje de gasto 

programable, porcentaje de 

gestión administrativa, porcentaje 

de armonización contable de 

conformidad con la LGCG y CONAC 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la documentación presentada por el Municipio, 2020.  
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Recomendaciones 
 

 

1) Elaborar reglas de operación o lineamientos del fondo de acuerdo con los manuales 

y guías desarrollados por el CONEVAL y SHCP. 

2) Con base a la Metodología de Marco Lógico (MML), elaborar diagnósticos integrales 

de necesidades sobre cada Unidad Administrativa donde incide presupuestalmente 

el fondo.  

3) Analizar y evaluar la conveniencia de diseñar e implementar nuevos modelos y 

sistemas de recaudación con la finalidad de obtener una diversificación en fuentes 

de financiamiento municipal. Así como explorar otras fuentes de financiamiento que 

pueda utilizar el Municipio: cooperación internacional, contribuciones de 

asociaciones grupales o intermunicipales que faciliten la mezcla de recursos para un 

bien común.  

4) Diseñar instrumentos de medición sobre la calidad de los servicios trasversales en 

los que incurre presupuestalmente el fondo. 

5) Elaborar indicadores de desempeño (gestión y estratégicos) de acuerdo a las guías 

formuladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2015) así como la 

Matriz de Indicadores para Resultados MIR (Fin, Propósito, Componente y 

Actividad). 
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Anexos 
 

Tabla 17. Presidencia despacho 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO  MODIFICADO  EJERCIDO  

1000 SERVICIOS PERSONALES $10,346,715.97 $13,858,861.99 $13,858,861.99 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$2,859,797.38 $5,158,219.68 $5,158,219.68 

1200 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$3,203,776.56 $3,290,813.60 $3,290,813.60 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALES 

$534,144.28 $618,507.22 $618,507.22 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES 

$3,534,797.75 $4,577,121.49 $4,577,121.49 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVID 

$214,200.00 $214,200.00 $214,200.00 

  
$10,346,715.97 $13,858,861.99 $13,858,861.99 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 18. Sindicatura servicios personales. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$10,090,293.54 $9,853,827.88 $9,853,827.88 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$236,693.05 $233,613.17 $233,613.17 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$2,222,299.59 $2,592,606.97 $2,592,606.97 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVID 

$100,800.00 $92,400.00 $92,400.00 

  
$12,650,086.18 $12,772,448.02 $12,772,448.02 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 19. Secretaria de Gobierno Municipal. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO  MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$2,510,928.85 $10,566,980.16 $10,566,980.16 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$895,037.45 $884,266.04 $884,266.04 

1400 SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$7,842,850.37 $9,054,975.98 $9,054,975.98 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVID 

$100,800.00 $50,400.00 $50,400.00 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 20. Secretaría de administración. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO  MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON         

$8,758,318.05 $9,456,898.84 $9,456,898.84 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE  

$915,789.29 $886,501.28 $886,501.28 

1400 SEGURIDAD SOCIAL                            $19,111,485.52 $13,833,593.95 $13,833,593.95 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL      

$17,331,067.32 $14,540,762.58 $14,540,762.58 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVID 

$100,800.00 $109,200.00 $109,200.00 

3300 SERVICIOS 
PROFESIONALES 

$0.00 $736,436.40 $736,436.40 

3900 OTROS SERVICIOS 
GENERALES 

$5,541,975.77 $6,078,629.00 $4,954,124.00 

  
$51,759,435.95 $45,642,022.05 $44,517,517.05 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 21. Secretaría de finanzas y servicios personales. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO  MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$12,412,304.44 $13,334,919.49 $13,334,919.49 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$1,453,867.52 $916,328.08 $916,328.08 

1400 SEGURIDAD SOCIAL $90,000.00 $50,835.64 $50,835.64 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$7,191,760.92 $8,027,741.46 $8,027,741.46 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVID 

$100,800.00 $92,400.00 $92,400.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, 
BANCARIOS Y 

$1,220,606.00 $1,324,848.00 $1,324,848.00 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $258,000.00 $258,000.00 
  

$22,469,338.88 $24,005,072.67 $24,005,072.67 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

 

 

 

  
$11,349,616.67 $20,556,622.18 $20,556,622.18 
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Tabla 22. Secretaría de desarrollo social. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON        

$4,007,790.44 $5,916,882.45 $5,916,882.45 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE     

$282,357.76 $315,241.82 $315,241.82 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL      

$2,388,266.02 $2,552,588.86 $2,552,588.86 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVID 

$100,800.00 $147,600.00 $147,600.00 

  
$6,779,214.22 $8,932,313.13 $8,932,313.13 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 23. Secretaría de planeación. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$1,289,815.44 $1,422,275.58 $1,422,275.58 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$172,098.49 $183,598.49 $183,598.49 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$1,292,480.52 $1,259,411.21 $1,259,411.21 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVID 

$100,800.00 $100,800.00 $100,800.00 

  
$2,855,194.45 $2,966,085.28 $2,966,085.28 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 24. Secretaría de desarrollo económico y turismo. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$7,360,886.72 $8,317,468.58 $8,317,468.58 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$397,543.82 $491,732.32 $491,732.32 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$2,996,846.90 $3,761,814.45 $3,761,814.45 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVID 

$100,800.00 $100,800.00 $100,800.00 

  
$10,856,077.44 $12,671,815.35 $12,671,815.35 

Fuente: elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 
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Tabla 25. Secretaría de desarrollo urbano y medio ambiente. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$4,316,278.22 $5,466,309.79 $5,466,309.79 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$474,767.18 $443,951.17 $443,951.17 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$2,560,777.80 $2,823,579.20 $2,823,579.20 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVID 

$100,800.00 $100,800.00 $100,800.00 

  
$7,452,623.20 $8,834,640.16 $8,834,640.16 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 26. Secretaría de contraloría y servicios personales. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON         

$2,112,358.77 $2,682,137.37 $2,682,137.37 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE        

$369,207.88 $367,436.69 $367,436.69 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$2,374,220.78 $2,418,400.13 $2,418,400.13 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVID 

$100,800.00 $100,800.00 $100,800.00 

  
$4,956,587.43 $5,568,774.19 $5,568,774.19 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c).  

 

Tabla 27. DIF municipal. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$7,243,946.13 $8,470,968.57 $8,470,968.57 

1200 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$1,583,913.50 $1,594,305.50 $1,594,305.50 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$281,029.51 $335,947.75 $335,947.75 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$2,737,440.40 $3,167,827.23 $3,167,827.23 

  
$11,846,329.54 $13,569,049.05 $13,569,049.05 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 
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Tabla 28. Unidad de trasparencia municipal. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 29.Instituto municipal de la mujer. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$795,032.24 $1,099,966.24 $1,099,966.24 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$67,235.22 $72,353.42 $72,353.42 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$540,740.19 $539,518.39 $539,518.39 

  
$1,403,007.65 $1,711,838.05 $1,711,838.05 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 30. Semana de la Salud, DIF Municipal 

CAPITULO DE GASTOS 
 

APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

3700 
 

SERVICIOS DE 
TRASLADO Y 
VIÁTICOS 

$0.00 $352,800.00 $352,800.00 

  $0.00 $352,800.00 
 

$352,000.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia Municipal (2020 c). 

Tabla 31. Secretaría de obras públicas. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$3,281,949.44 $4,234,420.66 $4,234,420.66 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$273,997.94 $280,770.46 $280,770.46 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$1,777,500.77 $2,055,819.70 $2,055,819.70 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVIDORES PÚBLICOS 

$100,800.00 $100,800.00 $100,800.00 

  
$5,434,248.15 $6,671,810.82 $6,671,810.82 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$242,729.39 $394,421.64 $394,421.64 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$1,824.00 $24,147.08 $24,147.08 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$46,259.69 $225,358.76 $225,358.76 

  
$290,813.08 $643,927.48 $643,927.48 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 32. Secretaría de servidores públicos.  

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$1,402,397.74 $2,242,736.29 $2,242,736.29 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$219,964.08 $232,310.61 $232,310.61 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$1,278,826.63 $1,560,592.12 $1,560,592.12 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVID 

$100,800.00 $100,800.00 $100,800.00 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS 
DE 

$17,347.58   

  
$3,019,336.03 $4,136,439.02 $4,136,439.02 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 33. Supervisiones de obra del PMO. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$862,910.90 $752,998.92 $752,998.92 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$72,962.06 $58,257.42 $58,257.42 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$411,284.34 $386,598.86 $386,598.86 

  
$1,347,157.30 $1,197,855.20 $1,197,855.20 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

Tabla 34. Supervisión de obra de otros programas.  

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON  

$325,792.30 $386,992.30 $386,992.30 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE    

$22,229.29 $69,185.19 $69,185.19 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL   

$169,437.43 $370,683.28 $370,683.28 

  
$517,459.02 $826,860.77 $826,860.77 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 
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Tabla 35. Drenaje y alcantarillado. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$515,297.23 $519,795.66 $519,795.66 

1200 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$255,373.67 $262,451.73 $262,451.73 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$77,049.21 $48,930.59 $48,930.59 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$311,498.61 $311,627.08 $311,627.08 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS 
DE 

$284,621.03 $0.00 $0.00 

  
$1,443,839.75 $1,142,805.06 $1,142,805.06 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 36. Alumbrado público.  

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$3,946,276.11 $3,799,801.31 $3,799,801.31 

1200 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$132,219.86 $45,468.10 $45,468.10 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$172,102.57 $175,477.96 $175,477.96 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$1,527,096.74 $1,403,808.10 $1,403,808.10 

2400 MATERIALES Y 
ARTICULOS DE 

$2,503,227.18 $531,249.07 $459,049.12 

3100 SERVICIOS BASICOS $26,141,334.64 $26,042,668.38  $22,385,705.38   
$34,422,257.10 $31,998,472.92 $28,269,309.97 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

Tabla 37. Limpia y recolección de residuos. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$13,181,816.13 $13,198,458.83 $13,198,458.83 

1200 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$3,490,262.53 $2,882,905.30 $2,882,905.30 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$912,958.80 $721,515.25 $721,515.25 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$3,997,205.58 $4,191,197.81 $4,191,197.81 

2600 COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 

$0.00 $488,665.30 $488,665.30 

  
$21,582,243.04 $21,482,742.49 $21,482,742.49 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c).  
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Tabla 38. Panteones. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$1,298,463.73 $1,456,948.92 $1,456,948.92 

1200 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$79,951.90 $533,316.39 $533,316.39 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$153,661.96 $341,686.55 $341,686.55 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$382,512.88 $439,267.57 $439,267.57 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS 
DE 

$1,897,037.61 $0.00 $0.00 

  
$3,811,628.08 $2,771,219.43 $2,771,219.43 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 39. Rastro. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$1,377,117.89 $1,477,051.55 $1,477,051.55 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$57,108.00 $15,108.00 $15,108.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$393,115.06 $370,835.67 $370,835.67 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS 
DE 

$46,337.35 $0.00 $0.00 

  
$1,873,678.30 $1,862,995.22 $1,862,995.22 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 40. Calles. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$1,364,221.49 $1,557,964.22 $1,557,964.22 

1200 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$347,836.36 $244,277.16 $244,277.16 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$77,544.00 $79,791.74 $79,791.74 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$544,507.35 $588,471.13 $588,471.13 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS 
DE 

$3,629,767.65 $0.00 $0.00 

  
$5,963,876.85 $2,470,504.25 $2,470,504.25 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 
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Tabla 41. Parques y jardines. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$2,652,580.80 $3,197,872.52 $3,197,872.52 

1200 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$692,446.75 $539,884.33 $539,884.33 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$177,480.00 $233,991.84 $233,991.84 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$866,821.83 $945,432.45 $945,432.45 

  
$4,389,329.38 $4,917,181.14 $4,917,181.14 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 42. Mantenimiento a edificios públicos. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$1,780,711.56 $2,606,711.56 $2,606,711.56 

1200 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$1,134,251.24 $660,240.00 $660,240.00 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$389,116.28 $394,871.30 $394,871.30 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$1,028,618.58 $1,135,142.45 $1,135,142.45 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS 
DE 

$1,083,289.28 $0.00 $0.00 

  
$5,415,986.94 $4,796,965.31 $4,796,965.31 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

Tabla 43. Mantenimiento anti grafiti. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

1100 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$0.00 $1,894.50 $1,894.50 

1200 REMUNERACIONES AL 
PERSON 

$172,759.43 $169,759.43 $169,759.43 

1300 REMUNERACIONES 
ADICIONALE 

$36,000.00 $21,114.64 $21,114.64 

1500 OTRAS PRESTACIONES 
SOCIAL 

$14,400.00 $19,145.11 $19,145.11 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS 
DE 

$38,372.33 $0.00 $0.00 

  
$261,531.76 $211,913.68 $211,913.68 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 
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Tabla 44. Programa Municipal de Obras. 

CAPITULO DE GASTOS 
 

APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

6100 OBRA PUBLICA EN 
BIENES DE 
DOMINIO 

$10,500,000.00 $0.00 $0.00 

  $10,500,000.00 
 

$0.00 $0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 

 

Tabla 45. Amortización de la deuda banobras. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

9100 AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA P 

$3,692,307.72 $3,692,307.72 $3,692,307.72 

9200 INTERESES DE LA DEUDA 
PÚBL 

$3,663,700.51 $1,576,127.75 $1,576,127.75 

  
$7,356,008.23 $5,268,435.47 $5,268,435.47 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c).  

Tabla 46. Amortización de la deuda banorte. 

CAPÍTULOS DE GASTO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO 

9100 AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA P 

$8,868,441.32 $9,478,744.28 $9,478,744.28 

9200 INTERESES DE LA DEUDA 
PÚBL 

$8,806,030.33 $5,447,563.41 $5,447,563.41 

9400 GASTOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA 

$800,000.00 $518,976.10 $518,976.10 

  
$18,474,471.65 $15,445,283.79 $15,445,283.79 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia Municipal (2020 c). 
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Ficha técnica de la evaluación 
 

Nombre del Fondo evaluado Fondo Único de Participaciones (FUP) 

Ramo 28 

Año al que corresponde la evaluación Ejercicio Fiscal 2020 

Instancia de coordinación de la evaluación Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 
de Zacatecas 

Responsable del seguimiento de la evaluación Ing. Marivel Rodríguez Benítez 

Colaboradores en la instancia ejecutora en el 
seguimiento a la evaluación 

Violeta Villasana Chairez 

Tipo de evaluación Desempeño 

Instancia evaluadora  

Coordinador de la evaluación Israel López Medina 

Colaboradores de la evaluación Miguel Alejandro Flores Espino 
Omar Eduardo González Macías 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

Invitación a tres 

Costo total de la evaluación (IVA incluido) $250,000.00  pesos + IVA (incluye las 
evaluaciones de FISM, Ciudades Patrimonio, 
FORTAMUNDF, Fondo Único de 
Participaciones y FORTASEG) 

Fuente de financiamiento Recursos municipales 

  








