
                                                                                                                                           

 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                  

 

                                                                

ZACATECAS Página 1 
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

―EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

 DE LA GESTIÓN MUNICIPAL‖ 

ZACATECAS 

  2005-2006 
 



                                                                                                                                           

 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                  

 

                                                                

ZACATECAS Página 2 
                                                                                                     

 

PERSONAL DIRECTIVO ADSCRITO A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS 

 C.P. JESÚS LIMONES HERNÁNDEZ 

 

AUDITORES ESPECIALES: 

L.C. MÓNICA BEATRIZ MORENO MURILLO 

C.P. GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ACUÑA 

 

DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA 

C.P. JOSE ALBERTO MADRIGAL SÁNCHEZ 

 

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA 

ING. ARTURO ZAPATA GARCÍA 

 

DIRECTORA DE AUDITORÍA A RECURSOS FEDERALES 

L.C. CELINA TORRES GARCÍA 

 

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

LIC. VALENTE CABRERA HERNÁNDEZ 

 

JEFA DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

L.C. VERÓNICA ADRIANA LUNA SÁNCHEZ 

 

SECRETARIA TÉCNICA 

L.S.C. MARIA CONCEPCIÓN FLORES ROMO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                  

 

                                                                

ZACATECAS Página 3 
                                                                                                     

MANDOS MEDIOS 

 
 

SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA A MUNICIPIO    L.C. ARMANDO CAMPOS CASTILLO      

SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA A GODEZAC      L.C. SILVIA SAAVEDRA JUÁREZ  

 SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA                         ING. JULIO RESÉNDIZ NAVA    

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS               LIC. ISMAEL GUTIÉRREZ DE LOERA   

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDÍTORIA            ING. RUBÉN JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

JEFE DE A. FINANCIERA MUNICIPAL                      L.C. ILIANA LÓPEZ SOTO   

JEFE DE A. FINANCIERA MUNICIPAL                      L.C. GERARDO FERNÁNDEZ CARLOS 

JEFE DE A. FINANCIERA MUNICIPAL                      L.C. MARIO CUEVAS RODRÍGUEZ  

JEFE DE DEPTO. DE A. A O. PÚB. MUNICIPAL       ING. IGNACIO GONZÁLEZ LÓPEZ  

JEFE DE DEPTO DE A. A O. PUB. MUNICIPAL        ING. FRANCISCO PALACIOS R.   

JEFE DE DEPTO. DE ANÁLISIS FINANCIERO         L.C. HELENA PUGA CANDELAS     

JEFE DE DEPTO. A.A  REC. FEDERALES                  L.C. MARIO ORTIZ SOSA  

JEFE DE A. A PROGRAMAS FEDERALES                 L.C. MA GUADALUPE MARTÍNEZ ESPARZA  

JEFE DE DEPTO JUR.  RESPONSABILIDADES         LIC. ALEJANDRO I. HERNÁNDEZ C. 

JEFE DE DEPTO JURIDICO DE                                    LIC. RAMIRO ROSALES MAGALLANES 

DECLARACIONES PATRIMONIALES  

JEFE DE DEPTO DE LO CONTENCIOSO ADMVO     LIC. DAMIAN HORTA VALDEZ  

JEFE DE DEPTO DE NORMATIVIDAD                        LIC. PEDRO GOYTIA DE LA TORRE  

JEFE DE DEPTO DE REC. HUMANOS                          L.C. LAURA ARGUELLES LANDEROS  

JEFE DE DEPTO DE SERVICIOS GENERALES           L.C. JUAN RODRÍGUEZ TORRES  

ENCARGADO DEL DEPTO DE RECURSOS                 L.C. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ CRUZ 

FINANCIEROS  

ENCARGADO DEL DEPTO DE INFORMÁTICA         I.S.C. ROGELIO GUERRA FIERRO  

 

 



                                                                                                                                           

 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                  

 

                                                                

ZACATECAS Página 4 
                                                                                                     

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO 

 

 

 

 

INTEGRANTES FUNCIONES 

CP Jesús Limones Hernández Coordinador 

Maria Concepción Flores Romo Análisis de congruencia de metas, coordinación 

Erika Vargas Carrillo Metodología de los manuales 

Rubén Jiménez Sánchez 
Metodología para los indicadores e Indicadores 

de obra pública  

Martha Alicia Ríos Solís 

Diana Cristina Escamilla González 
Integración de la información 

Silvia Saavedra Juárez Metodología para los indicadores 

Armando Campos Castillo Indicadores Federales 

Helena Puga Candelas Indicadores Financieros 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                  

 

                                                                

ZACATECAS Página 5 
                                                                                                     

 

 

COMISIONES DE LA AUDITORÍA AL DESEMPEÑO 

 

INTEGRANTES FUNCIONES 

Jesús Limones Hernández  

Silvia Saavedra Juárez 

Maria Concepción Flores Romo 

 

Metodología para los indicadores 

Mónica Beatriz Moreno Murillo 

Gustavo Pérez Acuña 

Maria Concepción Flores Romo 

 

Coordinación, análisis de  metas, congruencia 

entre metas de planes y programas  

Erika Vargas Carrillo 

Maria Concepción Flores Romo 

 

Metodología de los manuales 

Rubén Jiménez Sánchez 

Julio Alberto Resendiz Nava 

Arturo Zapata García 

 

Metodología para los indicadores e Indicadores 

de obra pública  

Martha Alicia Ríos Solís 

Erika Vargas Carrillo 

Diana Cristina Escamilla González 

 

Integración de la información 

Mónica Beatriz Moreno Murillo 

Armando Campos Castillo 

Celina de la Torre González 

Helena Puga Candelas 

Indicadores Federales 

Mónica Beatriz Moreno Murillo 

Armando Campos Castillo 

Celina de la Torre González 

Helena Puga Candelas 

Indicadores Financieros 

Silvia Saavedra Juárez 

Gustavo Pérez Acuña 

Julio Alberto Reséndiz Nava 

Indicadores Godezac 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 



                                                                                                                                           

 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                  

 

                                                                

ZACATECAS Página 6 
                                                                                                     

 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas tiene como uno de sus objetivos fundamentales fungir 

como apoyo para las Administraciones Municipales, la función fiscalizadora no solamente es útil 

como guía oportuna para la entrega de información sino que también queremos en esta ocasión 

presentar una herramienta de análisis que sea amigable al lector para conocer el status que guarda el 

Municipio durante los años 2005 y 2006 con la finalidad de que tomando estos años como base, 

puedan ser reconocibles las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que se les 

presentarán en la Gestión Municipal 2007 – 2010.  

 

Este documento se edita con el propósito de orientar sobre cuál es la capacidad real de la entidad 

municipal para cumplir sus metas, en atención a la disponibilidad real de los medios y recursos y al 

conocimiento, experiencia, esfuerzo, capacidad y motivación de su equipo humano. 

 

Al iniciar la Gestión Municipal habrá entidades municipales cuyo personal tenga la experiencia de 

haber colaborado en anteriores cargos públicos, sin embargo, hay casos contrarios.   Por esta razón, 

es propósito de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas contribuir con este análisis a fin de 

hacer algunas recomendaciones para la entrega del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Operativo 

Anual, el Presupuesto, el Plan Municipal de Obra. 

 

Tales documentos por normatividad deben ser entregados oportunamente, es importante considerar 

que son instrumentos de consulta frecuente, no únicamente son un requisito o trámite, sino que 

sirven como una guía a la que se acude constantemente para conocer los avances que se tienen en 

porcentaje, o en metas, o en economía.  Pero también sirven para analizar la eficiencia y eficacia que 

la Gestión Municipal está desempeñando.   

 

Una prioridad de extrema relevancia es el impacto social que se desea lograr en cada Ayuntamiento. 

Es cierto que las cabeceras municipales absorben gran parte del presupuesto, pero es también 

importante considerar los beneficios que se brindan al realizar proyectos aplicados en las 

localidades.    

 

Una práctica generalizada ha sido el tomar en cuenta los documentos que elaboró la anterior 

Administración Municipal, sin embargo, hay información que es necesario sea actualizada. En el 

caso particular de las localidades, es recomendable actualizarla de fuentes fidedignas como el 

INEGI. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo deberá contener las expectativas de los ciudadanos expresadas 

durante las giras hechas en campaña, además de contener las metas, objetivos y programas que la 

actual Administración ha prometido cumplir. 

 

Cabe destacar que en cada uno de los documentos que genera el Ayuntamiento, debe existir 

congruencia y alineamiento de la medición con: el Plan  Estatal de Desarrollo, el Plan Municipal de 

Desarrollo, el Plan Operativo Anual, el Plan Municipal de Obra y los Presupuestos. 

 

Existen instrumentos de control, como la Auditoría al Desempeño en el que se miden no únicamente 

indicadores financieros, sino el impacto que la gestión tiene en la comunidad, especialmente 

orientado a servir aquellas localidades cuyas necesidades son más urgentes. 
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En el proceso de la Gestión Municipal se impactan comunidades y ciudadanos cuyos recursos son 

manejados por el Ayuntamiento, quien toma decisiones que afectan sus intereses.   Esto impone la 

necesidad de rendirles cuentas y que tengan acceso a la información.  Es un requisito necesario para 

facilitar el ejercicio de la vigilancia sobre las decisiones y sobre las actuaciones de la autoridad que 

cumpla con funciones de naturaleza pública, con el fin de garantizar pulcritud y transparencia.  

 

Otra utilidad que se obtiene al tener datos de manera transparente y confiable es permitir a las 

autoridades conocer las necesidades así como los logros y avances de cada programa presupuestado 

y autorizado.  De esta manera se implementan políticas estatales de gestión, se dispone de 

información específica para apoyar las políticas de redistribución y se muestra un comparativo que 

introduce una motivación competitiva entre los Ayuntamientos de características similares. 

 

Anualmente, la Auditoría Superior del Estado realizará una Medición del Desempeño de las 

Administraciones Municipales, la cual deberá ser acorde a los avances que cada Administración 

haya ejecutado o tenga en proceso. Esto, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios que 

permitan corregir la trayectoria institucional municipal, alentando el cumplimiento de las 

expectativas plasmadas en los planes de trabajo  o de gobierno. 

 

Confiamos en que este análisis les será útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP JESÚS LIMONES HERNÁNDEZ 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS 

2007 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Los municipios son las unidades básicas en la división territorial de los estados y esta unidad es la 

que se encuentra más cerca de las demandas y necesidades de los ciudadanos.  La administración 

eficiente de los recursos es un tema de gran sensibilidad para la comunidad. 

 

Los ciudadanos cada vez están más informados sobre sus derechos y de los deberes que la 

organización municipal tiene para con la comunidad, además, los ciudadanos tienen también un 

marcado interés en que las decisiones en el manejo, distribución y asignación de los recursos sean 

transparentes.  Por esta razón, los ayuntamientos se enfrentan a ser evaluados constantemente por 

varios actores:   

 

1. Al interior de su organización, por su propio Ayuntamiento, Regidores, Cabildo 

2. Por los niveles superiores de Gobierno: Legislatura, Gobierno Estatal, Gobierno Federal. 

3. Por los ciudadanos. 

 

La Misión Municipal  podría identificarse como: 

 

“Ser el motor del desarrollo económico territorial y el agente principal en la satisfacción de 

necesidades, en el mejoramiento de la calidad de vida y en el aumento de las oportunidades de 

crecimiento al interior del municipio”.  

 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas ha implementado la Auditoría al Desempeño cuya 

finalidad es colaborar a mejorar la gestión de las Administraciones Municipales del Estado de 

Zacatecas. 

 

Como primera fase, se editó un documento denominado ―Guía de Auditoría Municipal”, el cual 

tuvo como objetivo orientar a la gestión municipal en turno respecto al status actual del municipio. 

 

A partir de esa fase primera, se desprende el actual documento cuya utilidad servirá para hacer un 

análisis de congruencias entre metas de lo general a lo particular, a saber: 

 

1. Se hará un análisis de la congruencia entre las metas fijadas por el Plan Estatal de Desarrollo 

y el Plan de Desarrollo Municipal. 

2. Consecuentemente, se analizarán las metas y su congruencia entre el Plan de Desarrollo 

Municipal y sus POAS. 

3. Se dará continuidad a la administración municipal mediante la evaluación histórica de los 

Indicadores incluidos en la Guía de Administración Municipal. Se mostrará gráficamente el 

desarrollo de los Indicadores de Desempeño en las áreas de:  

a. Desempeño Financiero 

b. Desempeño en Obra Pública 

c. Desempeño en Cumplimiento 

4. Se mostrará una Evaluación Global. 

5. Se dará el Resultado Final 

6. Y se darán algunas Recomendaciones.  
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El análisis que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas presenta en esta ocasión es bianual.  La 

gestión del Ayuntamiento 2004 – 2007 comprende ciclos irregulares, es decir, se recibe el municipio 

en Septiembre de 2004 cuando ha sido ya asignado el presupuesto desde enero de ese año, por lo 

tanto, para evitar sesgos en la interpretación de los valores, decidimos analizar únicamente dos 

ejercicios completos, los cuales son 2005 y 2006.  Pues lo mismo aplica para el año 2007, ya que la 

Administración Municipal únicamente administró los recursos de Enero a Agosto de ese año. 

 

El objetivo de este documento es servir como guía a Presidentes municipales, funcionarios 

municipales y al público en general para identificar las actividades más relevantes que el gobierno 

municipal está operando.  

 

Una acertada gestión municipal requiere un conocimiento profundo de la realidad del municipio, que 

pueda actualizarse en tiempo real y por intermedio de sus propios actores, y un estilo de 

planificación estratégica que integre la naturaleza de la organización y su cultura, y los elementos 

estructurales compartidos.  
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2. STATUS DEL MUNICIPIO AL INICIO DE LA GESTIÓN 

 

a) Diagnóstico del Ente 

 
NÚMERO Y NOMBRE CONSTITUCIONALES:     58 ZACATECAS 

EXTENSIÓN TERRITORIAL                                     444 KM2 

POBLACIÓN                                                                123,899 HABITANTES 

 

 

                FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO 

 

58 ZACATECAS 

1 PRESIDENTE DR. GERARDO FELIX DOMINGUEZ 

2 SINDICO LIC. LUCIA ALMA ROSA ALNSO REYES 

3 SECRETARIO LIC. OCTAVIO MACIAS SOLIS 

4 TESORERO L.C. ADOLFO DAVILA HERNÁNDEZ 

5 DIR. DESARROLLO SOCIAL LIC. JUAN LUIS RIVERA ESPARZA 

6 DIR. OBRAS PÚBLICAS ING. EDUARDO SALCEDO CANDELAS 

7 CONTRALOR C.P. HECTOR SANTOYO CASTRO 

 

 

 

REGIDORES 
1.- Francisco Cabral Galván  
 2.-Arturo Aguilar González 
 3.-Ma. Guadalupe Leticia Márquez Velasco  
4.-Josefina Carranza Barrios  
 5.-Arnoldo Alfredo Rodríguez Reyes  
 6.-José Olguín Hernández 
 7.-Guadalupe Isela García Rayas  
  8.-Esther Oralia Félix Estrada 
  9.-Silvia Echeverría Colón  
 10.-Oscar Juan Ortiz Trejo   
 11.-Hugo a la Torre Suárez del Real   
 12.-Griselda Carrillo Álvarez 
 13.- Ricardo Téllez Fernández   
 14.-Georgina Ramírez Rivera  
 15.-Ma de la Luz Domínguez Campos    
16.-Araceli Guerrero Esquivel  
 17.-Martín Coronado Flores  
18.-Laura Elena Trejo Delgado   
19.- Julián Oliveros Cárdenas 
 20.-Salvador Esau Constantino Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Localidades del municipio 
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1. Los Arellano 

2. Los Aterraderos, 

3. La Aurora(La Chorrera) 

4. Benito Juárez 

5. Las Boquillas 

6. Bracho (Lomas de Bracho) 

7. Calerilla de Tula (Calerilla) 

8. Las Chilitas 

9. Cieneguillas (El Hacendado) 

10. La Conformidad 

11. La Escondida 

12. Francisco I. Madero 

13. García de la Cadena (El Visitador) 

14. Los García (El Potrero) 

15. González Ortega (Machines) 

16. Lomas del Cristo (La Loma) 

17. El Maguey 

18. Manuel Escobar Valdez 

19. Maravillas 

20. Las Mercedes 

21. Miguel Hidalgo (San Miguel) 

22. El Molino 

23. Nueva Australia (El Coruco) 

24. Ojo de Agua de Meléndez (Ojo de Agua) 

25. Picones 

26. Pimienta 

27. Rancho Nuevo 

28. La Reforma(San Blas) 

29. San Antonio de los Negros (Los Negros) 

30. San Martín (El Ranchito) 

31. San Miguel 

32. Sardinas 

33. La Soledad(La Chole) 

34. Las Tortugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Fuente: INEGI 

3.- DESEMPEÑO DE LA PLANIFICACIÓN 



                                                                                                                                           

 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                  

 

                                                                

ZACATECAS Página 14 
                                                                                                     

 

 3.1. Desempeño del Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007 

 

¿Qué son las metas? 

 

Las metas se definen como estados o condiciones futuras que contribuyen al cumplimiento de la 

finalidad última de la organización. Siendo más concretas y específicas que las propias finalidades, 

las metas expresan criterios de eficacia intermedios. Pueden expresarse también en términos de 

producción, de eficacia y de satisfacción. Las metas hacen referencia a lo que es importante para la 

organización y dan al personal de la municipalidad un sentido de propósito.  Los objetivos son fines 

específicos, medibles, planteados a corto plazo y su consecución previa es precisa para poder 

alcanzar las metas de la organización. Los objetivos permiten que los trabajadores y los ciudadanos 

sepan qué es importante. Los objetivos han de ser relevantes, desafiantes y bien enfocados, esto 

último significa que deben ser comprensibles, aceptables, específicos y medibles. La gestión da 

inicio a la planificación para determinar la prioridad y la oportunidad de los objetivos.  

 

¿Qué es el Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2010? 

Con el firme propósito de dar cabida a todas las voces, oportunamente se convocó, a los diferentes 

sectores de la sociedad del estado, para que participaran en el proceso de consulta ciudadana con 

miras a la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2005–2010. Esta consulta fue profusa y prolija. 

En ella participaron —con mucho entusiasmo— miles de zacatecanas y zacatecanos en foros 

regionales, por sectores y temáticos realizados en todo el estado de Zacatecas.  

Se organizaron foros en cada una de las diez regiones que contempla el Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Zacatecas (COPLADEZ): Fresnillo, Río Grande, Sombrerete, Pinos, 

Tlaltenango, Jerez, Mazapil, Juchipila, Ojocaliente y Zacatecas. A su vez, se llevaron a cabo ocho 

foros especializados con el fin de analizar —a profundidad— temas trascendentales de naturaleza 

intersectorial y multidisciplinaria: turismo y desarrollo; seguridad pública; salud; profesiones; 

gobernabilidad democrática; agua y desarrollo sustentable; industrialización, empleo y desarrollo; 

así como visión 2010.  

En los foros regionales —que registraron la participación de representantes de los diversos sectores 

sociales, de los presidentes municipales de la región y los miembros de sus respectivos 

ayuntamientos— fueron presentadas 1,328 ponencias acerca de temas relacionados con el gobierno y 

la procuración de justicia; las finanzas y la administración pública; la educación, la salud y la 

seguridad social; el desarrollo agropecuario; el desarrollo económico; el desarrollo urbano; la obra 

pública y la vivienda; el desarrollo social así como el desarrollo regional y municipal. Este conjunto 

de propuestas ha sido considerado en todas las fases del proceso de elaboración del presente Plan. 

Asimismo servirá como insumo importante para los programas sectoriales, por región y operativos 

anuales, cuya elaboración corresponde a etapas sucesivas del proceso de planeamiento.  

 

Este Plan ha sido diseñado con el ánimo de construir un puente de permanente entendimiento y 

colaboración con los distintos sectores de la sociedad. Además de un instrumento de gobierno, se 
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concibe como un pacto con los habitantes del estado, mismo que se tendrá que ir renovando para que 

no pierda vigencia y, de esta forma, se recuperen, en un flujo continuo, las distintas voces y los 

diversos planteamientos que ayuden a impulsar la mejor estrategia de desarrollo en nuestra entidad. 

La participación ciudadana constituye un requisito indispensable para el ejercicio de un gobierno 

democrático, así como una condición para el logro de políticas públicas exitosas. Los mejores y más 

generosos proyectos de orden público están nutridos por la participación, activa y comprometida, de 

la sociedad organizada. La corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, más que un descargo 

mutuo de responsabilidades, es una necesidad estratégica para imprimir, a la gestión pública, un 

sello democrático al tiempo que incorpora las demandas y aspiraciones populares; es, en suma, un 

ingrediente consustancial al desarrollo participativo que en Zacatecas sabremos promover y 

preservar. 

El esfuerzo por lograr la visión del Zacatecas al que aspiramos en el año 2010 será apoyado, por la 

administración pública estatal, de acuerdo con el marco establecido. Para que sea efectivo, el Plan 

Estatal de Desarrollo deberá ser el criterio al que se sujetarán los programas por sectores, regiones y 

especiales. Tanto el Plan como los proyectos específicos deberán traducirse y cuantificarse en los 

programas operativos anuales. 

La misión fundamental del Plan Estatal de Desarrollo 2005- 2010. 

 

Hacer de la política social un instrumento de acción contra la desigualdad, que abra oportunidades de 

desarrollo a quienes menos tienen y que permita romper círculos perversos de exclusión.  

 

El gobierno del estado se compromete a ejercer un poder público que dé voz y participación real a 

todos los ciudadanos, que fortalezca nuestro capital social – la capacidad de organización y de 

participación de todos los grupos sociales – para que surjan más empresas rurales, se instituyan más 

asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, que trabajen por el bienestar común y el 

engrandecimiento de Zacatecas, para que sean ellas quienes nos demanden – a todas las autoridades 

– nuestro máximo empeño y fiscalicen nuestras acciones. El propósito es que juntos diseñemos el 

Zacatecas que queremos y que juntos avancemos con una visión común de largo plazo.  

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007. 

 

OBJETIVOS.    

Poner el interés del Municipio sobre el interés personal y de grupos, haciendo un ejercicio de 

gobierno ordenado en comunión con todos los sectores de la sociedad con objetivos claros con 

rumbo y con el deseo enorme de lograrlos siendo nuestra meta principal México, Zacatecas y 

Zacatecas.  

 

 

 

 

 

3.2. Congruencia de metas entre el plan estatal de desarrollo y el plan de desarrollo municipal. 
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DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO. 

   

1. Presentar directa o indirectamente a través de organismos descentralizados el servicio de 

agua potable 

           Congruente con el Objetivo 6.2.7.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Agua y Saneamiento  

           Ambiental”. 

 

2. Se pretende mejorar el sistema de iluminación subterráneo como aéreo  y que todos los sitios 

públicos se encuentren iluminados. 

      Congruente con el Objetivo 6.3.4.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Desarrollo Urbano con  

      Calidad de Vida”. 

 

3. Se buscará eficientar y fortalecer el servicio público de limpia en calles, banquetas, plazas 

etc. 

      Congruente con el Objetivo 6.2.7.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Agua y saneamiento  

      Ambiental” referente a: Arreglo Institucional para la protección ambiental. 

 

4. En el servicio de mercados y centrales de abasto se plantea construir infraestructura. 

      Congruente con el Objetivo 6.3.4.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Desarrollo Urbano con  

      Calidad de Vida” referente a: Diseñar el crecimiento urbano con criterio ambiental y  

      Participativo. 

 

5. Se plantea rehabilitar, ampliar, restaurar y equipar el rastro municipal pretende controlar la 

matanza de manera general y tener un control. 

      Congruente con el Objetivo 6.2.5.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Apoyos al Desarrollo  

      Industrial y los servicios” referente a: Apoyo al consumo de productos locales. 

 

6. Es necesario que el municipio ejerza verdaderamente su autonomía para poder desarrollar 

cada uno de los programas  y cumplir con los objetivos generales. 

      Congruente con el Objetivo 6.1.2.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Impulso a la Reforma  

      democrática del Estado y al acuerdo por Zacatecas”. 

 

7. Se pretende por medio de desarrollo económico generar inversión y empleo permanente, 

promover la iniciativa local y atracción de capitales    

      Congruente con el Objetivo 6.2.1.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Desarrollo Local y  

      Fortalecimiento Municipal” referente a: Promoción de proyectos de desarrollo local. 

 

8. Administración Pública eficaz y transparente que garantice la atención ciudadana  

      Congruente con el Objetivo 6.1.1.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Gobernabilidad  

      Democrática para el Desarrollo Humano. 

 

9. Difundir el Bando de Buen Gobierno y la reglamentación municipal para atender de forma 

adecuada a la ciudadanía 

 

      Congruente con el Objetivo 6.1.3.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Mejoramiento de la  

      Procuración y Administración de Justicia y la Seguridad Pública” 
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10. Crear los medios de comunicación social que permita a todos los actores conocer la 

transparencia las acciones de gobierno. 

      Congruente con el Objetivo 6.1.1.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Gobernabilidad  

      Democrática para el Desarrollo Humano” referente a: Respeto y colaboración con los  

      medios de comunicación” 

 

11. Apoyar al establecimiento de talleres de artes y oficios donde se genere la expresión cultural. 

      Congruente con el Objetivo 6.3.1.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Educación y Cultura” 

 

12. Habilitar espacios deportivos o comunitarios para propiciar el deporte en los jóvenes  

      Congruente con el Objetivo 6.3.1.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Educación y Cultura”  

       referente a: Apoyar el deporte y la cultura física. 

 

13. Diseñar y apoyar la implementación de un invernadero dedicado a la producción de plantas  

    Congruente con el Objetivo 6.2.2.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Desarrollo Rural y  

     Organización de los Productores”  

 

14. Impulsar la instalación de plantas tratadoras de aguas residuales 

      Congruente con el Objetivo 6.2.7.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Agua y Saneamiento  

      Ambiental”  

 

15. Fomentar junto con las autoridades estatales y federales un plan de abastecimiento de agua 

potable a largo plazo para zona conurbana 

      Congruente con el Objetivo 6.2.7.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Agua y Saneamiento  

      Ambiental”  

 

16. Promover actividades recreativas y culturales en museos, plazuelas, parques y jardines. 

      Congruente con el Objetivo 6.2.6.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Zacatecas como Destino   

      Turístico Cultural”  

 

17. Modernizar y actualizar las instalaciones y gestionar los espacios adecuados para abrir 

bibliotecas  

      Congruente con el Objetivo 6.3.1.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Educación y Cultura”  

 

18. Establecer convenios interinstitucionales para rescatar espacios donde se desarrollen 

corredores deportivos  

       Congruente con el Objetivo 6.3.1.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Educación y Cultura”  

       referente a: Apoyar al deporte y la Cultura Física 

 

19. Se promoverá la instalación de cocinas populares en las diferentes comunidades, se 

construirán  

      Congruente con el Objetivo 6.3.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Desarrollo Social con  

      equidad” 

20. Imagen y promoción turística de los municipios en los medios de comunicación masivos y en 

grupos de interés priorizando a las asociaciones y clubes de zacatecanos en el extranjero  
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      Congruente con el Objetivo 6.2.6.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Zacatecas como destino  

     Turístico Cultural. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Se establecerá presencia en los focos de inseguridad proponiendo programas sociales 

intersectoriales habilitando módulos de atención ciudadana, denuncias, y prevención del delito 

en cada oficina policíaca, establecer una adecuada coordinación de las distintas dependencias y 

órdenes de gobierno , mejorar la infraestructura, impulsar el programa de educación continua 

para oficial de policía, utilizar tecnología digital para eficientar la operación coordinada, 

incrementar los elementos de seguridad , realizar programa Municipal de contingencias y 

fortalecer la protección civil, Construcción de nuevas instalaciones de Seguridad Pública y 

remodelar las ya existentes, reglamentar el uso de uniformes. 

 

      Congruente con el Objetivo 6.1.3.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Mejoramiento de la  

      Procuración y Administración de Justicia y la Seguridad Social 

 

DIF 

En cuestión del DIF promover la asistencia legal gratuita en caso de que existan conflictos 

civiles, mercantiles, familiares o penales dentro de la familia, brindar atención psicológica a 

personas que padezcan algún tipo de dependencia, abuso físico o emocional, madres solteras 

 

     Congruente con el Objetivo 6.3.5.  del Plan Estatal de Desarrollo ”Equidad de Genero y  

     Atención a Grupos Vulnerables. 

 

3.3 Desempeño de los programas operativos anuales 2005, 2006 

 

      3.3.1  Congruencia entre el plan de desarrollo municipal y los POAS 2005 y 2006 

 

Partiendo de las líneas de acción expresados en el ―Programa Operativo Anual 2005‖, sin embargo 

cabe hacer mención que la elaboración de un Programa Operativo Anual conlleva información 

financiera, metas y proyectos, así como la calendarización y tiempos de acción de cada uno de los 

proyectos a realizar.  

 

 

Es conveniente mencionar que  la ejecución del POA corresponde al Ayuntamiento, donde el 

vínculo del Programa de Desarrollo Municipal,  Programa Operativo Anual y Plan Financiero 

(presupuesto), quedan plenamente establecidos en un sistema de medición de desempeño. 

 

En el Programa Operativo Anual se debe mencionar con toda claridad los programas que serán 

operados por el Ayuntamiento, las metas a realizar y costos, en cada uno de los programas,  además 

de indicar el origen de los recursos y priorizar las acciones a realizar en cada uno de los ejercicios. 

 

Derivado del análisis al documento que presenta el municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, 

como el ―Plan Municipal de Desarrollo 2004/2007‖ y ―Programas Operativos Anuales 2005 y 2006‖ 

se observa que dichos documentos no cuentan con los datos e información necesaria como montos, 

techos financieros, metas, programación de las acciones y demás información necesaria para su 
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seguimiento y evaluación, ocasionando así una serie de  restricciones para la elaboración de una 

evaluación con una mayor amplitud y precisión en la que se determine el grado de cumplimiento del 

municipio.  

 

Es conveniente mencionar que si no se cuenta con un Plan de Desarrollo bien elaborado, o éste no es 

ajustado según las orientaciones propuestas, se dificulta la evaluación 

 

4.    CONCLUSIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA PLANIFICACION 

 

4.1  Resumen ejecutivo de evaluación a los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y a 

los Programas Operativos 2005 y  2006. 

 

El  primer objetivo de esta valoración es lograr que los integrantes del Ayuntamiento de Zacatecas  

se apropien de la misión, visión, principios, planes y sistemas de trabajo para fortalecer así las áreas 

que conforman el Ayuntamiento en lo relativo a transparencia en el manejo de los fondos y recursos, 

institucionalidad y legalidad. 

Logrando que el quehacer cotidiano se tome en cuenta, como guía y el Plan Estratégico y Operativo, 

como el motor de la agenda cotidiana. 

 

En razón de que el Plan de Desarrollo Municipal y los Planes Operativos 2005 y 2006 no se 

elaboraron teniendo en cuenta como referencia un plan estratégico y las prioridades establecidas para 

cada año, no es posible valorar su cumplimiento, ya que no contaron con los aportes necesarios de 

las diferentes áreas de la administración  municipal, apreciándose poca cultura de trabajo con planes 

y esfuerzos  para la verificación de resultados. 

 

Se hace necesario fortalecer la integración de  enfoques y perspectivas de análisis, para llevarlo a 

decisiones institucionales ya que la comunicación entre las distintas áreas  de la administración 

municipal no es regular y además es insuficiente restringiéndose únicamente a manejar información 

de los Planes y Programas, ocasionando así una falta de estrategia sustentable a las necesidades de la 

población. 

 

Como segundo objetivo tenemos, mejorar la incidencia política hacia el Estado, la sociedad y la 

cooperación, integrando enfoques de género, generacional, multicultural, gestión del riesgo, 

ambiental y discapacidad así como definir la posición política, los referentes jurídicos y la estrategia 

de cada área, para lograr una mejor participación ciudadana y lograr un proceso de fortalecimiento 

municipal, donde los organismos de la Sociedad Civil se articulen de forma eficaz y 

participativamente, definiendo así un consenso sus planes de agenda, que deberán ser insumos para 

la elaboración de Planes Operativos del Municipio, y a la vez plan estratégico y operativo para su 

propia Planificación. 

 

Lo antes expuesto en virtud de que tanto el Plan de Desarrollo Municipal como los Programas 

Operativos no integran enfoques con  la suficiente interiorización de género, generacional, 

discapacidad, étnico, etc. 
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El tercer objetivo es mejorar la capacidad de construcción de una ciudadanía activa en los 

organismos y personas integrantes de los comités de participación social, para lograr una 

institucionalización de la participación ciudadana en la fiscalización de la gestión pública del 

municipio potenciando organismos y líderes comunitarios en para la integración de redes 

ciudadanas. 

 

 

 

4.2   Conclusión del desempeño del PDM y POAS 

 

Aun y cuando el Plan de Desarrollo del Municipal de Zacatecas, Zac. se presenta acorde al Plan 

Estatal de Desarrollo no ofrece los caminos por los que transitará el gobierno municipal a mediano 

plazo (periodo de gobierno), que le permita tener una visión a donde dirigirse (Plan Estratégico), en 

virtud de que no se indica en dicho plan las metas y los costos a corto y mediano plazo, ni los 

periodos de ejecución, que le permita dar continuidad y soluciones sustentables a las necesidades de 

la población  

 

 

 

4.3  Recomendaciones: 

 

 Segmentar los sectores en el Plan de Desarrollo Municipal (Educación, Salud, Vivienda, 

Seguridad Pública, Ganadería, Agricultura, Industria, Minería, y los que el municipio 

determine).  

 Elaborar los Planes de Desarrollo, Planes Anuales y Trianuales  con la información 

suficiente,  puntuales y  orientados a  propuestas concretas. 

 Definir las políticas equilibrando los sectores para un adecuado cumplimiento de metas 

programadas. 

 Definir el proceso (s) en los cuales están basadas las proyecciones y metas. 

 Determinar los parámetros claves de metas y costos para cada uno de los sectores. 

 Fijar en forma clara y puntual los montos y techos financieros de cada sector. 

 

Es importante precisar que las recomendaciones tienen carácter enunciativo y no limitativo, por 

lo que podrán ser complementadas de acuerdo con los objetivos y necesidades  del municipio, así 

como de sus principales actividades sustantivas. Lo anterior, a efecto de que su propuesta de Plan 

de Desarrollo Municipal sea lo más consistente posible. 
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5.-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CON BASE EN  INDICADORES  
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En todas las organizaciones públicas siempre ha existido un importante grado de medición del 

desempeño financiero, debido fundamentalmente a la naturaleza y al origen de los fondos 

presupuestarios dentro de las obligaciones de dar cuenta de ellos de manera transparente.  

 

Este tipo de mediciones ya no es suficiente para tomar acertadas decisiones, debido a que por sí 

mismas no proveen la orientación hacia la búsqueda de una mayor eficiencia y efectividad de la 

organización. 

 

De esta realidad, las medidas no financieras se convirtieron en las más importantes, prefiriendo 

centrarse más en las medidas físicas de las salidas, no tanto para medir las desviaciones, sino más 

bien para asegurar que se alcanzan los objetivos y apoyar las mejoras continuas en los mismos.  

 

¿Qué es un indicador? 

 

Es una señal que proporciona una información específica acerca de un tema particular que tiene 

significado para quién lo utiliza y que cumple un fin específico.  

 

El conjunto de indicadores de uno o más procesos, constituye un sistema de medición al desempeño.  

Si estos procesos tienen el carácter de procesos claves al interior de una organización, entonces 

estamos en presencia de un sistema de administración estratégica de la organización. 

 

Los indicadores permiten comparar el actual desempeño con las metas o estándares. Además de 

determinar si es necesario hacer acciones correctivas para cambiar las metas. 

 

Los indicadores de desempeño en  los Planes de Desarrollo y Programas Operativos, si se pueden 

medir entonces son factibles de controlar. 

Por lo antes expuesto, durante el proceso de evaluación a la gestión municipal de Zacatecas, se 

determinaron indicadores de seguimiento (en los que se indica ―no hay parámetro‖) con los cuales 

estaremos en posibilidades de  realizar un mejoramiento en la planeacion estratégica de aspectos 

importantes que deben ser monitoreados  que nos permitan predecir el desempeño futuro y establecer 

una planeación estratégica para establecer una mejor operación de los recursos visualizando el 

cumplimiento de objetivos y mejorar la eficiencia de la administración. 

En seguida analizaremos los diversos indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                  

 

                                                                

ZACATECAS Página 23 
                                                                                                     

A)   FINANCIEROS 
CLASIFICACIÓN INDICADOR

LIQUIDEZ 
ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE

MARGEN DE SEGURIDAD
ACTIVO CIRCULANTE-PASIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE

CARGA DE LA DEUDA
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS / GASTO TOTAL

SOLVENCIA
PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
DEUDA CONTRATADA / INGRESOS PROPIOS + PARTICIPACIONES REALES

ADMINISTRACIÓN DE INGRESO AUTONOMÍA FINANCIERA
INGRESOS PROPIOS / INGRESOS TOTALES

AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR GASTO 

CORRIENTE
INGRESOS PROPIOS / GASTO CORRIENTE

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN SOBRE 

EL GASTO TOTAL
GASTO DE OPERACIÓN / GASTO TOTAL EJERCIDO

REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y 

BENEFICIO SOCIAL
GASTO SUSTENTABLE / INGRESOS POR PARTICIPACIONES  + APORTACIONES 

FEDERALES

ÍNDICE DE TENDENCIAS EN NÓMINA
GASTO EN NÓMINA 2006 / GASTO EN NÓMINA 2005

PROPORCIÓN DE GASTO EN NÓMINA SOBRE EL 

GASTO DE OPERACIÓN
GASTO EN NÓMINA / GASTO DE OPERACIÓN

RESULTADO FINANCIERO
EXISTENCIA + INGRESOS / EGRESOS

ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO

ADMINISTRACIÓN DE PASIVOS

ADMINISTRACIÓN 

PRESUPUESTARIA
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a) Administración de Efectivo 

1.  Liquidez: 

 
Capacidad de cumplir con las obligaciones a corto plazo, es decir la capacidad que tiene la entidad 

de realizar sus pagos en deudas menores a 1 año. 

 

CÓMO SE CALCULA: 
Se plantea  Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo en donde : 

 

 Activo Circulante = caja, bancos, deudores, etc. 

 

 Pasivo a Corto Plazo = proveedores, acreedores y deuda pública menor a 1 año 

 

Parámetros: 

 

POSITIVO Mayor de 1.1 veces Cuenta con liquidez 

ACEPTABLE De 1.0 a 1.1 veces Cuenta con liquidez 

NO ACEPTABLE Menor a 1.0 veces No cuenta con liquidez 

 

LIQUIDEZ

0.33

2.85

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

L 2005 L 2006
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2.  Margen de Seguridad: 

 
Conocer si el Ayuntamiento contempla para su mejor administración un fondo de contingencia para 

cubrir imprevistos, a mayor frecuencia en el indicador, mayor seguridad para solventar la 

contingencia. 

 

CÓMO SE CALCULA: 

 
Se plantea  Activo Circulante  - Pasivo Circulante / Pasivo Circulante, que quiere decir: 

 Activo Circulante = caja, bancos, deudores, etc. 

 Pasivo a Circulante (pasivo a corto plazo) = Proveedores, acreedores y deuda pública menor de 1 año 

 

Parámetros: 

POSITIVO Mayor al 100% 
Cuenta con nivel positivo de  Margen de 

Seguridad 

ACEPTABLE Del 50 al 100% Cuenta con nivel aceptable de MS 

NO 

ACEPTABLE 
Del 0 al 50% No cuenta con MS 

 

 

 

MARGEN DE SEGURIDAD

-66.99%

184.79%

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

MS 2005 MS 2006
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b)  Administración de Pasivos 

 

1. Carga de la Deuda: 

 
Este indicador señala en términos porcentuales el peso de la deuda en relación con el gasto total. Es 

decir, mide el porcentaje que la deuda pagada en el año de referencia representa del total de los 

gastos. 

 

CÓMO SE CALCULA: 

 
Se calcula de la siguiente manera- Amortizaciones Totales  / Gasto Total, que   

quiere decir : 

 

 Amortizaciones Totales del Pasivo = pagos realizados durante el ejercicio de obligaciones a corto y 

largo plazo. 

 Gastos Totales = Gasto Corriente + Aportaciones Federales y Otros Programas  

 

NOTA: No existen parámetros 

 

 

CARGA DE LA DEUDA

12.86%

18.45%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%
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2.  Solvencia: 

 
Es la capacidad de cumplir con las obligaciones a largo plazo, es decir, la capacidad que tiene la 

entidad de realizar sus pagos en deudas mayores a 1 año. 

 

CÓMO SE CALCULA: 

 
  Pasivo Total / Activo Total, en donde: 

 

 Pasivo Total = obligaciones a corto y largo plazo 

 

 Activo Total = activos circulante, fijo y diferido 

 

Parámetros: 

 

POSITIVO Menor del 30% Cuenta con solvencia 

ACEPTABLE De 30% a 50% Cuenta con solvencia 

NO ACEPTABLE Mayor de 50% No cuenta con solvencia 

 

SOLVENCIA

43.32%

7.07%

0.00%
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3.  Nivel de Endeudamiento 

 
Es aquel que permite conocer el grado de endeudamiento en relación con sus ingresos propios y sus 

participaciones efectivamente recaudadas y recibidas  

 

 

CÓMO SE CALCULA: 

 

Deuda Contratada / Ingresos Propios + Aportaciones Reales. 

 

 

NOTA: No existen Parámetros 

 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

10.08%

0.00%
0.00%
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c)  Administración de Ingreso 
 

1. Autonomía Financiera: 
 

Permite conocer la capacidad que tiene la administración de generar ingresos propios en relación a 

los ingresos totales. Donde se presume que con los ingresos propios cubre sus gastos de operación 

utilizados para proporcionar los servicios públicos. 
 

CÓMO SE CALCULA: 
 

Se calcula de la siguiente manera- Ingresos Propios / Ingresos Totales en donde: 

 Ingresos Propios = impuestos, derechos (incluye el derecho de agua potable), productos y 

aprovechamientos 
 

 Ingresos Totales = Ingresos Propios + Ingresos Externos (participaciones, aportaciones federales y 

otros programas)   
 

Parámetros: 

 

Mayor o igual a 50% Cuenta con independencia económica 

Menor al  50% No cuenta con independencia económica 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA
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d)  Administración Presupuestaria 

 

1.  Autonomía Financiera para cubrir el gasto corriente: 
 

Es el grado con el cual el gasto es cubierto por los ingresos propios. 
 

CÓMO SE CALCULA: 
 

Ingresos Propios / Gasto Corriente, que quiere decir: 

 Ingresos Propios = impuestos, derechos (incluye el derecho de agua potable), productos y 

aprovechamientos 

 

 Gasto Corriente = servicios personales, materiales y suministros y servicios generales (gasto de 

operación)  
 

Parámetros: 
 

POSITIVO Mayor al 55% Cuenta con nivel positivo de  AF 

ACEPTABLE Del 45% al 55% Cuenta con nivel aceptable AF 

NO ACEPTABLE Menor al 45% No cuenta con Autonomía Financiera 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

PARA CUBRIR GASTO CORRIENTE

35.73%

37.64%

34.50%

35.00%

35.50%

36.00%

36.50%

37.00%

37.50%

38.00%
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2.  Proporción del Gasto de Operación sobre el gasto total 

 
Mide el grado de representación del Gasto de Operación con respecto al Gasto Total es decir a 

menor planeación financiera tiene el municipio. 

 

CÓMO SE CALCULA: 

 

                     Gasto de Operación/ Gasto Total  que quiere decir: 

 Gasto de Operación = Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales. 

 Gasto Total = Gasto de Operación +  Gasto Restante (Ayudas, Subsidios, Transferencias, 

Adquisiciones, Obras Públicas, Otros Programas, Aportaciones Federales y Deuda Pública) 

 

 

NOTA: No existen Parámetros 

 

 

 

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN 

SOBRE EL GASTO TOTAL
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3.  Realización de Inversiones, Servicios y Beneficio Social. 
 

Capacidad de inversión del municipio en obras de infraestructura, servicio público y beneficio 

social. 
 

CÓMO SE CALCULA: 

 
Se calcula de la siguiente manera- Gasto en Obras de Servicio Social  / Ingresos  Externos,  que 

quiere decir: 

 

 Gasto en Obras de Servicio Social = Obras Públicas, Otros Programas y Aportaciones Federales –

fondo III y parte del fondo IV-) 
 

 Ingresos Externos = Participaciones, Otros Programas y Aportaciones Federales –fondos III y IV-) 
 

Parámetros: 

POSITIVO Mayor al 70% Cuenta con nivel positivo de  inversión 

ACEPTABLE Del 60% al 70% Cuenta con nivel aceptable de inversión 

NO ACEPTABLE Menor del 60% No cuenta con inversión 

 

REALIZACIÓN DE INVERSIONES, 

SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL
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4.  Índice de tendencia de Nómina 

 
Representa el grado de incremento representado dentro del capitulo 1000-Servicios Personales del 

ejercicio con respecto al del año anterior 

 

 

CÓMO SE CALCULA: 

 

       Gasto en Nómina del año anterior/ Gasto en Nómina del en curso 

 

 

NOTA:   No existen parámetros 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TENDENCIAS EN NÓMINA

12.00%
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5.  Proporción del Gasto de Nómina sobre el Gasto de Operación 

 
Es el grado que representa lo ejercido en nómina 1000- Servicios personales sobre el Gasto de 

Operación  (Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales), lo ideal que el 

porcentaje sea  mínimo, ya que a mayor porcentaje se infiere que se deja de pagar lo correspondiente 

los materiales y suministros y servicios básicos necesarios para el desempeño de las funciones 

administrativas, ya que en su mayoría se esta invirtiendo en el pago de nómina. 

 

CÓMO SE CALCULA: 

 

           Gasto en Nómina / Gasto de Operación que quiere decir: 

 Gasto en Nómina =  Servicios Personales. 

 Gasto de Operación = Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales  

 

NOTA: No existen  Parámetros 

 

PROPORCIÓN DEL GASTO EN NÓMINA 

SOBRE EL GASTO DE OPERACIÓN

68.00%

69.29%

67.00%

67.50%

68.00%

68.50%

69.00%

69.50%

GN/GO 2005 GN/GO 2006
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6.  Resultado Financiero 

 
Es aquel que mide el grado de equilibrio financiero en la administración de los recursos. 

 

CÓMO SE CALCULA: 

 

                  Existencia + Ingresos / Egresos, que quiere decir: 

 Existencia = Disponible en caja y bancos al inicio del ejercicio 

 Ingresos    = Total de Ingresos recaudados durante el ejercicio  

 Egresos     =  Total de egresos aplicados durante el ejercicio. 

 
Parámetros: 

POSITIVO De 1.07 a 1.18 veces  Cuenta con nivel positivo de Equilibrio 

ACEPTABLE De 1.00 a 1.06 veces Cuenta con nivel aceptable de Equilibrio 

NO 

ACEPTABLE 

Menor al 10 y mayor a 1.18 

veces 
No cuenta con Equilibrio 

 

 

                                                             

RESULTADO FINANCIERO

0.954178987

1.06

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

RF 2005 RF 2006
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B)  Obra Pública 

 

CLASIFICACION INDICADOR 

Programa Municipal de Obras Cumplimiento de metas 

Aportaciones Federales 

Distribución de recursos del Fondo IV 

2005 y 2006. 

Distribución de recursos del Fondo III 2005 

y 2006. 

Servicios Públicos 

Total de recursos asignados y servicios 

atendidos.  

Recursos del PMO 2005 y 2006, asignados 

a servicios públicos. 

Impacto Social Obras ejecutadas en comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Programa Municipal de Obras 
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En el presupuesto de egresos del municipio es asignada una partida presupuestal destinada a obra 

pública, recursos  que corresponden a recaudación propia del municipio. 

 

Con la partida antes mencionada se elabora el Programa de Municipal de Obras orientado a 

mantenimientos, construcciones nuevas, mejoramiento de vivienda, aportación a obras, 

mantenimientos, rehabilitaciones, ampliaciones y aportación a programas convenidos, en dicho 

programa se incluye una serie de acciones  de tipo preventivo y correctivo que coadyuven a la 

conservación y construcción de obras que permitan preservar, mejorar y ampliar la infraestructura 

urbana. 

 

 

18,997,700.00 18,687,279.14
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1. Cumplimiento de metas 
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Refleja  la  capacidad del municipio para ejecutar las obras y/o acciones programadas, con cargo al 

Programa Municipal de Obras, además de conocer  el cumplimiento e impacto de metas  del 

programa durante el ejercicio en revisión. 

 

CÓMO SE CALCULA: 

 
Número de obras ejecutadas  /  Número de obras programadas 

 

 Número de obras ejecutadas = Es la cantidad de obras ejecutadas al final del ejercicio en 

revisión mediante el Programa Municipal de Obra. 

 Número de obras programadas. Es la cantidad de obras proyectadas y autorizadas por el 

Cabildo en el Programa Municipal de Obras, para ser ejecutadas durante el ejercicio en 

revisión. 
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b)   Administración de Fondos Federales 

 

 

Los Fondos III y IV, se desprenden del Ramo General 33, como parte de las Aportaciones 

Federales  y que corresponden a recursos previstos en el presupuesto de egresos de la federación 

que se asignan a los municipios para dar cumplimiento con los objetivos que fija la ley de 

coordinación fiscal en sus artículos 33 y 37. 

 

Dentro de sus objetivos mas importantes destaca la institucionalización del apoyo de la federación a 

los municipios, dar permanencia a los recursos descentralizados en adición y con independencia de 

la recaudación federal participable, acrecentando la sostenibilidad de los recursos destinados a los 

municipios y estén en condiciones de realizar  una planeación de acciones  en programas que lleven 

el beneficio a la población en rezago y extrema pobreza, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Dichos recursos no serán embargables, ni podrán afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines 

distintos a los previstos en el art. 33 para el Fondo III y 37 para el Fondo IV. 

 

 

 
1.  Distribución de recursos del Fondo IV  2005 y 2006 

 

Nos permiten conocer  los procesos, acciones y operaciones previos a  la etapa de autorización del 

programa en el rubro de inversión o proyectos  a ejecutarse con recursos federales provenientes del 

Fondo IV, además de proporcionar datos con  los cuales pueden analizarse la eficiencia, eficacia, 

oportunidad y ejecución en el rubro de obra pública para cubrir las necesidades de la población.   
 

 

CÓMO SE CALCULA: 
 

Presupuesto comprometido  /  Presupuesto comprometido total 
 

 Presupuesto comprometido = Importe asignado a la inversión en obra pública  para el 

ejercicio en revisión, autorizado por la SEPLADER. 

  Presupuesto comprometido total = Suma de los importes autorizados para la inversión de 

obra pública mediante los diversos programas operados por el municipio durante el ejercicio. 
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31,563,051.00

27,073,045.64
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2.  Distribución de recursos del Fondo III 2005 y 2006 

 

 

Indica la representatividad del Fondo III en el presupuesto de inversión total autorizado al rubro de 

obra pública mediante los diversos programas operados por el municipio. 

 

CÓMO SE CALCULA: 

 
Presupuesto  comprometido /  Presupuesto comprometido total 

 

 Presupuesto comprometido = Importe asignado a la inversión de obra pública  en el ejercicio, 

autorizado por la SEPLADER. 

 Presupuesto total comprometido = Suma de los importes autorizados para la inversión de 

obra pública mediante los diversos programas operados por el municipio durante el ejercicio. 
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c)    Servicios Públicos 

 

1. Total de recursos asignados y Servicios atendidos 

 

Mide la eficiencia en la presupuestación de los recursos provenientes de los diferentes programas de 

inversión operados por el municipio y que son destinados a cubrir las necesidades de la población 

mediante la prestación de servicios básicos. 

 

LA FÓRMULA A REALIZAR: 
 

Presupuesto total destinado a los servicios públicos / Presupuesto total comprometido para obra 

pública 

 

 Presupuesto total de los servicios públicos =  Es la suma de los importes destinados a través 

de los diferentes programas de inversión operados por el municipio para cubrir los servicios 

públicos prestados a la población. 

 Presupuesto total comprometido = Suma de los importes autorizados para la inversión de 

obra pública mediante los diversos programas operados por el municipio durante el ejercicio. 
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2.  Recursos del PMO 2005 y 2006, asignados a servicios públicos 

 

Refleja  la  capacidad del municipio en la presupuestación de acuerdo con las modificaciones 

durante su ejecución al final del ejercicio en revisión del Programa Municipal de Obras y Fondo III. 

 

 

 

COMÓ SE CALCULA: 

 
Presupuesto  comprometido /  Presupuesto comprometido total 

 

 Presupuesto comprometido = Importe asignado a la inversión de obra pública  en el ejercicio, 

autorizado por el Cabildo en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento. 

 Presupuesto total comprometido = Suma de los importes autorizados para la inversión de 

obra pública mediante los diversos programas operados por el municipio durante el ejercicio. 

 

 

 

 

 

d)   Impacto Social 

 

            1.   Obras ejecutadas en comunidades con el Fondo III 

 

Se conoce el impacto en el sector rural del municipio mediante la ejecución de las obras que se 

realizaron en las diferentes comunidades a través del Fondo III  

 

 

CÓMO SE CALCULA: 

 
Obras ejecutadas en comunidades /  Total de obras ejecutadas con el Fondo III 

 

 Obras ejecutada en comunidades = Es el total de obras que fueron ejecutadas en comunidades 

y que nos permite evaluar en que porcentaje fue atendido el medio rural con los recursos del 

Fondo III. 

 Total de obras ejecutadas con el Fondo III = Es el total de obras ejecutadas con el Fondo III 

tanto en comunidades como en la cabecera municipal. 
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6. RESUMEN EJECUTIVO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS OPERATIVOS  2005 y 2006    
 

En el marco de lo establecido en la  Constitución Política del Estado de Zacatecas; la Ley Orgánica 

del Municipio; La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas y demás normatividad 

aplicable, se indican las obligaciones del Ayuntamiento para evaluar el Plan Municipal de 

Desarrollo, así como para la rendición de cuentas de la administración municipal. 

 

De acuerdo con la revisión, análisis y evaluación a lo realizado por la administración municipal de 

Zacatecas, respecto a lo planteado en los POA 2005 y 2006, en lo que se refiere a la ejecución de los 

programas de inversión y cumplimiento de metas operados por el municipio, no permiten dar 

seguimiento a los programas, proyectos y acciones de las diferentes áreas que conforman el gobierno 

municipal.  

 

Como consecuencia de no  presentar un plan estratégico para la ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal, no fueron enfocados los recursos en forma eficiente para cubrir las necesidades en los 

diversos sectores de la población, situación que se ve reflejada en los resultados de cada uno de los 

programas de inversión como se indica a continuación. 

 

En lo que corresponde al Programa Municipal de Obra, durante los ejercicios 2005 y 2006, los 

presupuestos asignados presentan variaciones del 26% y 47% lo que indica una deficiente 

planeación, además de que no fueron considerados en dichos presupuestos de obra pública, seis 

servicios públicos que le obliga la Ley Orgánica del Municipio. 

 

Asimismo, no se indica inversión alguna en dichos servicios en los informes físico financiero finales 

de los ejercicios en comento. 

 

Respecto al cumplimiento de metas en el ejercicio 2005, se realizó un 106% más de lo programado 

reflejo de una programación inconsistente con  la realidad del municipio y lo cual la hace poco 

sustentable para la prevención de modificaciones y adecuaciones. 

 

Respecto a la administración de los recursos federales, se observó la aplicación de recursos en rubros 

no permitidos por la Ley de Coordinación Fiscal, además de aplicar el porcentaje mas alto en 

urbanización y en menor escala a los rubros de mayor necesidad como agua potable, alcantarillado, 

alumbrado público vivienda, salud entre otros, sin presentar justificación al respecto.  

 

En este sentido, se hace necesario realizar las recomendaciones siguientes: 
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6.1   Recomendaciones 

 

 Elaborar un Plan de Desarrollo Municipal que permita un seguimiento oportuno y adecuado 

del avance de acuerdo con los POA que del mismo se deriven. 

 

 Vigilar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y programas establecidos en los 

POA, según lo proyectado en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

 Valorar el desempeño de la administración municipal en cada ejercicio fiscal a la luz de los 

objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

 Evaluar el grado de alcance de los programas, proyectos, obras y acciones. 

 

  Sistematizar los alcances y logros de la administración municipal por cada ejercicio fiscal.  

 

 Elaborar un banco de datos que le permita tomar decisiones oportunamente para aplicar las  

medidas preventivas y correctivas y realizar las adecuaciones necesarias previendo las 

limitantes que  se presenten durante el ejercicio en ejecución o bien en el periodo de la 

administración. 

 

 Establecer procedimiento para la evaluación y seguimiento del uso eficiente de los recursos 

públicos en donde se incluya la participación de la ciudadanía. 

  

 Dar a conocer en forma periódica los avances y logros realizados  a la ciudadanía. 
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7. DESEMPEÑO EN 

CUMPLIMIENTO 
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