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1. PRESENTACIÓN
Somos un país que cada vez reafirma su modelo democrático y en consecuencia, un estado que
aspira a diseñar continuamente los mecanismos idóneos para ejercer un mayor control de los
procesos administrativos de su gobierno en beneficio de la sociedad; más transparencia, menos
corrupción; mas facultades de revisión, menos discrecionalidad en el manejo de los recursos
públicos; más oportunidad en la actuación de las Entidades de Fiscalización, menos toma de
decisiones inadecuadas y contrarias al beneficio colectivo; más independencia, imparcialidad,
profesionalismo y desempeño ético del auditor; menos desconfianza de la ciudadanía ante las
Instituciones que realizan la Fiscalización Superior.

Nuestros desafíos son de gran magnitud. Los Órganos de Fiscalización tenemos un mandato
constitucional que establece con claridad facultades y responsabilidades, ante las cuales debemos
asumir una actitud más preventiva que reactiva, a fin de establecer mecanismos, medios y métodos
para que la administración gubernamental se encamine hacia una modernización administrativa que
permita un óptimo ejercicio de los recursos públicos y haga viable su adecuado seguimiento y
evaluación al desempeño.

Para realizar mejor nuestra función y contribuir a la transparencia, es menester que los organismos
de fiscalización contemos con autonomía, por tal motivo el Poder Legislativo de la Unión promovió
reformas constitucionales que fueron vigentes para la federación desde mayo del año 2008 y
mandató su adecuación en los estados de la república desde esa fecha y hasta en un año después;
sobre esta reforma, es importante destacar sobremanera, la disposición de que en todo el país se
homologara a las dependencias que revisan los recursos públicos, denominándolas genéricamente
como Entidades de Fiscalización Superior con reconocida Autonomía Técnica y de Gestión. En el
caso de Zacatecas la ley cumple satisfactoriamente con éste precepto desde el año 2000.

En este sentido, el artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas establece
que la Auditoría Superior del Estado goza de autonomía técnica y de gestión, funcionamiento y
resoluciones, acorde con el artículo 71 de la Constitución Política del Estado, que a la letra dice:
“Para dar cumplimiento a las facultades de la Legislatura en materia de revisión de cuentas públicas
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se apoyará en la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, la cual tendrá autonomía técnica y de
gestión en el ejercicio de sus atribuciones, en los términos que disponga la Ley.”

Por lo tanto estamos convencidos que al otorgarse a las funciones de fiscalización el rango
constitucional, la entidades de fiscalización superior se consolidan en el país como los máximos
organismos encargados de revisar, evaluar, verificar y auditar los recursos públicos que manejan las
instituciones, según el orden federal, estatal o municipal.

Por todo ello la responsabilidad de fiscalización superior es integral, teniendo como un compromiso
social, fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones, promover la efectiva rendición de
cuentas, impulsar la transparencia y el acceso a la información sobre las actividades financieras de
los gobiernos, pretendiendo con esto alcanzar el anhelo de terminar con la corrupción, como una
tarea de todos.

Es necesario por lo tanto, que principalmente los titulares del Poder Ejecutivo de los órdenes del
gobierno federal, estatal y municipal instrumenten programas y proyectos estratégicos que propicien
la eliminación de áreas generadoras de corrupción, privilegiando el manejo honesto de los fondos
públicos y las Entidades Fiscalizadoras procedan a verificar su aplicación opinando si su resultado fue
satisfactorio o requiere de adecuaciones para mejorar su implementación.

Otra situación tiene singular relevancia para apoyar y garantizar mejores procesos administrativos, se
trata de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental relacionada con los fines y
disposiciones específicas de la reforma constitucional anteriormente mencionada en lo referente al
tema de la Armonización Contable, los llamados Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
y el registro nacional de bienes propiedad de los órdenes de gobierno, como principales factores de
coordinación nacional en materia de contabilidad y registro patrimonial.

Ahora bien, para el presente Informe de Resultados, en concordancia con todo lo escrito líneas arriba,
los Ayuntamientos pues, tienen la obligación de administrar los recursos públicos y rendir sus cuentas
no sólo en el ámbito financiero sino también en el económico y social. En ese sentido nuestro marco
legal, nos permite realizar la función fiscalizadora, como lo establece nuestra Carta Magna, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que las Legislaturas de los
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Estados revisen y fiscalicen las cuentas públicas de los Municipios, según lo establecido en su
artículo 115, fracción IV, inciso c.

Además la Constitución Política de nuestro Estado, plasma a la perfección la cultura de la rendición
de cuentas, al establecer en su artículo 121, particularmente en su segundo párrafo, que “… el
Ayuntamiento enviará a la Legislatura la cuenta pública, junto con los informes y documentos que
justifiquen la aplicación de los ingresos y egresos, el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan
Municipal y en los programas operativos anuales, así como el manejo del crédito y la situación de la
deuda pública…”. La Ley de Fiscalización Superior del Estado, retoma la anterior disposición, la cual
establece los plazos de presentación de la Cuenta Pública Municipal, en su artículo 9.

Nuestra Constitución en su artículo 65, fracción XXXI le otorga a la Honorable Legislatura del Estado
la invaluable facultad de revisar y resolver sobre las cuentas públicas de los Municipios y de sus
entes públicos paramunicipales correspondientes al año anterior, y verificar los resultados de su
gestión financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y
proyectos de los presupuestos de egresos. Lo anterior, también se encuentra establecido en el
artículo 22, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Para efectuar las facultades de revisión, esta Honorable Soberanía se apoya en la Auditoría Superior
del Estado, la cual, cuenta con autonomía técnica y de gestión, de funcionamiento y emisión de sus
resoluciones; en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a la disposición contenida en el artículo 71
de la Constitución Política del Estado y el artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Entidad,
como lo comentamos anteriormente.

A su vez, nuestro instrumento jurídico de Fiscalización Superior, tiene otros objetivos, como son: el de
regular la revisión de la Cuenta Pública del Estado y Municipios y su fiscalización superior, además
de establecer las bases y términos para la organización, procedimientos y el funcionamiento de la
Auditoría Superior del Estado, tal como lo determina en su artículo 1º.

Lo establecido en la ley en cita implica no solamente comprobar el cumplimiento honesto de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos, también involucra verificar la eficiencia, eficacia y economía
con que han sido aplicados los recursos, de ahí la importancia del establecimiento de indicadores de
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evaluación que permitan revisar el grado de cumplimiento de los objetivos sociales de las entidades
públicas, calificar el desempeño de los funcionarios a fin de fomentar la cultura de la rendición de
cuentas, así como lo señalan los artículos 15 fracción III y 17 fracción IV.

Por último, cabe destacar que en su constante transformación, la Auditoría Superior del Estado se
propuso y superó un reto importante al adoptar para su mejora continua la implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad con estándares internacionales como lo es el reconocido ISO
9001:2000 y lograr la CERTIFICACIÓN del Proceso de Fiscalización, entre otros. Este hecho permitió
a la Institución posicionarse a la vanguardia de la transparencia, ya que toda la información necesaria
para llevar a cabo la revisión de las cuentas públicas está debidamente organizada, esquematizada y
descrita en manuales, procedimientos y formatos que son parte del Sistema Informático “Q-Control”
diseñado para el propósito y que finalmente todo este esfuerzo se traduce en la obtención de mejores
resultados respecto de las revisiones realizadas.

Por lo anteriormente expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, por conducto de
la Comisión Legislativa de Vigilancia, con fundamento en los preceptos legales antes
invocados y con base en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 130 fracción IX, 167 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, y 2, 15, 17, 31, 32, 33, 57, 58 y 64 fracciones I, XII, XV y XX de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado, rinde ante esta Honorable Soberanía Popular, el presente
Informe de Resultados.
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MARCO METODOLÓGICO
I. OBJETIVOS Y DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Dentro de las actividades desarrolladas en materia de fiscalización gubernamental se cubrieron los
siguientes objetivos:


Verificar que los ingresos se hayan recaudado conforme a la Ley de Ingresos y de Hacienda
aplicables a la administración municipal y que los egresos se hayan ejercido correctamente y
con apego al Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2008.



Verificar el cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.



Verificar que los recursos obtenidos de financiamientos y préstamos se aplicaron con
oportunidad y de acuerdo a la normatividad establecida en ley.



Identificar los aspectos, operaciones y controles que presenten deficiencias de naturaleza
administrativa, con la finalidad de emitir las observaciones y recomendaciones para su
fortalecimiento permanente.



Verificar que en la gestión financiera se haya dado cumplimiento a disposiciones legales,
aplicables en materia de registro y contabilidad gubernamental, obra pública, adquisiciones,
enajenación, baja de bienes muebles e inmuebles.



Verificar que los programas y su ejecución se ajusten a los términos y montos aprobados.



Verificar que las obras terminadas cumplan con las normas de calidad y se encuentren en
funcionamiento.

La Auditoría Superior del Estado para llevar a cabo la tarea de fiscalización de la Cuenta Pública del
municipio de Zacatecas, Zacatecas, consideró las siguientes fases:


Planeación de la Auditoría. En la revisión de los informes de Avance de Gestión Financiera y
de Cuenta Pública se realiza un análisis financiero, programático y presupuestal con base en
lo establecido en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; determinando el tamaño del
universo, los objetivos y el alcance de la auditoría. Posterior a esta planeación genérica se
realiza una planeación específica en donde se definen los capítulos, partidas, obras que
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resulta pertinente auditar de acuerdo a la ponderación de áreas, actividades y rubros más
significativos.


Trabajo de gabinete. Corresponde a la aplicación de diversas técnicas de auditoría entre otras
de glosa, análisis y cálculo, mismas que se realizan en la Auditoría Superior del Estado.



Trabajo de campo. Es el trabajo desarrollado directamente en el municipio auditado aplicando
las técnicas de auditoría de: inspección, compulsa, investigación, declaración, certificación y
observación según sea requerido.



Confronta. Se entregan a los funcionarios municipales las observaciones para que en un plazo
breve, previamente determinado solventen o aclaren lo conducente, para ser analizado y
tomado en consideración y posteriormente notificarlo a través del Acta Final y en esta última
se integran las observaciones subsistentes de la revisión del Avance de Gestión Financiera.



Elaboración de Informe. El auditor elabora el proyecto de Informe Final turnándose a la
Jefatura de Departamento, a la Dirección del área y posteriormente a los Auditores Especiales
para revisión; finalmente se turna para autorización del Auditor Superior.
II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE RESULTADOS

Por cuanto se refiere a la Estructura del presente Informe de Resultados y con el propósito de facilitar
su consulta e interpretar su contenido, a continuación se describen sus componentes:

Marco Metodológico
Es una descripción de los objetivos que se plantearon con la práctica de la auditoría y además de
cada una de las etapas en que se desarrolló la revisión.

Además se describe el Alcance de la Revisión, que representa la relación cuantitativa de lo revisado
con el universo total del objeto auditado, indicando los elementos que fueron evaluados, para efecto
de delimitar y evaluar en contexto los resultados obtenidos.
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Resultados
Son los obtenidos en la revisión de Avance de Gestión Financiera los cuales en el plazo legal no se
solventaron y se acumulan a los resultados de la revisión de la Cuenta Pública según lo establecido
en los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.

De igual forma son los resultados y observaciones que se determinaron en la auditoría practicada al
ente público municipal, en lo referente a los aspectos establecidos en el artículo 32 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado, que consiste en lo siguiente: Cumplimiento de los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental, Resultado de la Gestión Financiera, Cumplimiento de Ley
de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Análisis de Desviaciones Presupuestarias, así como apego a
la Normatividad Aplicable y la Verificación del Cumplimiento de Programas, Evaluación al Desempeño
y, en su caso, se incluyen además los Comentarios del Ente Auditado respecto a los resultados
determinados y la Conclusión Final de la revisión.

Por último, se describen las Acciones a Promover, que representan los instrumentos o mecanismos
mediante los cuales la Auditoría Superior del Estado sugiere y canaliza la atención de las
observaciones determinadas. Las Acciones a Promover son

consecuencia y complemento

inseparable de las observaciones e irregularidades de la auditoría.

Las Acciones a Promover se clasifican genéricamente en Correctivas y Preventivas y, para la
fiscalización a cargo de la Auditoría Superior del Estado, tienen las siguientes connotaciones:


CORRECTIVAS:

Denuncia de Hechos
Ante las autoridades competentes por la presunta comisión de ilícitos.

Pliego de Observaciones
Formulado a los Entes Públicos Fiscalizados, por la presunción de daños o perjuicios al erario
municipal, disponen de 20 días para aclarar lo conducente.
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Promoción del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas
Se promueve ante los órganos competentes, para que procedan a la instrucción y resolución del
procedimiento previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Zacatecas, a fin de aplicar una o más de las sanciones que señala la propia ley.

Informar a la Auditoría Superior de la Federación
Cuando se detecte que los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) no se han
destinado a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Por el posible incumplimiento de disposiciones normativas. Dichos Órganos deben informar a la
Auditoría Superior del Estado de sus actuaciones.

Señalamientos
A las autoridades fiscales, por probables errores u omisiones en las declaraciones fiscales del Ente
Auditado en relación con el cobro de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y
Aportaciones de Seguridad Social.

Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal
Ante las autoridades responsables de la administración tributaria, por presuntos actos de evasión
fiscal por parte de proveedores de bienes y servicios al sector público.

Solicitud de Aclaración
A los Entes Auditados por operaciones no justificadas y/o no comprobadas, toda vez que al momento
de la revisión no se dispuso de los elementos necesarios para solventar lo observado o promover otro
tipo de acción.


PREVENTIVAS:

Recomendación
Sugerencias generalmente relacionadas con deficiencias de control interno de las Entidades Públicas
Auditadas. Se emiten con el fin de evitar la recurrencia de errores y omisiones, fortalecer la operación
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y los sistemas administrativos, atenuar la discrecionalidad en la toma de decisiones, promover el
cabal cumplimiento de la normatividad y desalentar la comisión de irregularidades.

Recomendación al Desempeño
Sugerencias orientadas a que los Entes Públicos mejoren su gestión, atiendan a problemas
estructurales, adopten las mejores prácticas administrativas y cumplan sus objetivos y metas con
eficacia, eficiencia y economía. Asimismo, para fortalecer el perfeccionamiento de los sistemas de
indicadores de desempeño.

Resumen de Acciones a Promover
En esta parte se consignan en forma resumida los tipos y número de Acciones a Promover derivadas
de las observaciones determinadas.

Seguimiento de Denuncias
En este apartado se informa sobre las acciones desarrolladas por la Auditoría Superior del Estado
respecto a las denuncias presentadas por la H. Legislatura, H. Ayuntamiento, Contraloría Municipal,
ciudadanía y otros.

Acciones Promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública Municipal del 2007 y Ejercicios
Anteriores.
En esta parte se presenta la información relacionada con la situación que guardan las Acciones
Promovidas por la Auditoría Superior del Estado, con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas
de los ejercicios 2007 y anteriores.

Anexos
Esta parte contiene los estados financieros, presupuestales, de deuda pública, de recursos federales
y de obra, así como los Indicadores Financieros y de Obra Pública correspondientes al Ente Municipal
Auditado.
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III. ALCANCE DE REVISIÓN
Con base en la información proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas, relativa a la
situación de los caudales públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2008, se llevaron a cabo
trabajos de auditoría con la finalidad de evaluar su apego a la normatividad y a su correcta aplicación.

La revisión a la gestión financiera se llevó a cabo aplicando las normas de auditoría gubernamental
generalmente aceptadas y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de contabilidad
y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios en las circunstancias.

La auditoría a la gestión financiera se divide en dos grupos: el primero se subdivide en Ingresos y
Egresos, los Ingresos se integran por: Propios y Participaciones, cuyo alcance en la revisión fue de
85.83%. Los Egresos se conforman por el Gasto Corriente, de los cuales se tuvo un alcance en la
revisión del 24.06%. El segundo grupo, está integrado por Ingresos y Egresos de Aportaciones
Federales del Ramo 33 con un alcance de 100%.

En la fiscalización de la obra pública se aplicaron métodos y técnicas de ingeniería, mismos que se
llevaron a cabo con la finalidad de verificar, medir y cuantificar las inversiones que realizó el
municipio, observando el cumplimiento de las diferentes disposiciones normativas aplicables, con el
propósito de constatar de qué modo se ejecutaron las obras e informar de los resultados obtenidos
respecto de la aplicación de los recursos financieros propios, así como de los recibidos a través del
Ramo General 33 en sus Fondos III y IV, Programa Hábitat, Rescate de Espacios Públicos,
Programas convenidos con la Secretaría de Obras Públicas y la Comisión Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado (SECOP y CEAPA) de Gobierno del Estado, Programa Peso por Peso convenido con la
Secretaría de Obras Públicas (SECOP) y los que el Estado le haya transferido. El alcance de la
Auditoría en Obra Pública fue del 32.50%.

Con la información recibida del ejercicio fiscal 2008, se procedió a seleccionar las obras, cuantificar
los montos invertidos, así como otros conceptos de gasto por cada obra y programar las visitas de
supervisión para su verificación física en el municipio, mismas que se efectuaron con la participación
de los Directores de Obras Públicas y de Desarrollo Económico y Social, así como del Contralor
Municipal, proceso que nos permitió constatar la aplicación de los recursos en las obras realizadas
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por el municipio, además que se haya cumplido con el procedimiento de planeación, programación y
presupuestación.

Con el procedimiento indicado determinamos si cada obra ejecutada se apegó a las especificaciones
técnicas generales de construcción aprobadas en los proyectos y si existió congruencia entre lo
programado, contratado, pagado y ejecutado.

Es conveniente mencionar que los alcances citados incluyen la revisión del Avance de Gestión
Financiera por el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2008.

3.

RESULTADOS

En la práctica de la auditoría se obtuvieron los siguientes resultados relevantes:
I. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los fundamentos esenciales para
sustentar el registro correcto de las operaciones, la elaboración y presentación oportuna de los
Informes Financieros, basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo de legislaciones
especializadas y aplicación general de la contaduría gubernamental.

De lo anterior se infiere que la contabilidad proporciona información útil, confiable, veraz y oportuna
para la toma correcta de decisiones, por lo que, con base en la revisión practicada por esta entidad
de fiscalización, se concluye que en los Informes Financieros del municipio de Zacatecas, Zacatecas,
se respetaron y cumplieron los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
INGRESOS
El municipio de Zacatecas, Zacatecas, obtuvo ingresos en el ejercicio 2008 por un monto total de
$399,637,528.36 los cuales se encuentran conformados por $205,396,926.00 de Ingresos Propios y
Participaciones con un alcance de revisión de 85.83%. Además de $78,741,764.24 de Aportaciones
Federales del Ramo 33, $33,588,505.34 de Otros Programas y $81,910,332.78 de Otros Ingresos,
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cuyos resultados se tratarán en los apartados V.- Programas Federales-Revisión Documental y VI.Obra Pública-Revisión Física de la Obra.

Resultado AF-1, Sin Observación
Se verificó que los ingresos que aparecen en los estados financieros del municipio representaran
operaciones efectivamente realizadas, son depositados de manera íntegra y oportuna y cumplen con
la normatividad aplicable, salvo las observaciones que se mencionan enseguida.

Resultado AF-2, Observación AF-1
De la revisión al rubro de Ingresos, relativo a la recaudación por concepto de Impuesto Predial, se
observó que el municipio realizó bonificación a dicho impuesto durante el ejercicio 2008, mismos que
al ser analizados se determinó que el municipio durante los primeros tres meses realizó
bonificaciones inferiores a lo estipulado en la Ley de Ingresos en su artículo 3°, ya que en ninguno de
los casos excedió el 25% establecido en dicho ordenamiento en el artículo ya referido.

Por lo que respecta al resto de los meses el ente fiscalizado realizó bonificaciones de conformidad
con lo establecido en el artículo 3° en su tercer párrafo el cual señala que se podrá otorgar
bonificaciones a "las madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con discapacidad;
jubilados o pensionados, podrán acceder a un 10% adicional durante todo el año, sobre la vivienda
que habiten del entero a pagar en el ejercicio fiscal 2008".

No obstante de lo anterior durante el mes de septiembre de 2008, mediante recibo de ingresos
número 450194 se pago por parte del contribuyente denominado Soriana de Zacatecas S.C., lo
correspondiente al Impuesto Predial por un monto de $97,593.68, del cual se condonó por parte del
municipio la cantidad de $7,887.66, considerándose improcedente ya que los ordenamientos legales
vigentes no prevén condonaciones o excepciones a particulares, salvo los señalados en el artículo 3°
de la Ley de Ingresos ya citados.

Cabe señalar que el ente fiscalizado mediante oficio no. 169/RP/09 de fecha 14 de julio del 2009,
emitido por el C.P. José Ignacio Sánchez González, Tesorero Municipal, argumento que el monto
observado corresponde a la condonación de recargos del 50% del relativo a los ejercicio 2007 y 2008;
y que por error del cajero hizo el registro en el Sistema del Impuesto Predial, lo capturo como
bonificación al impuesto y no a los accesorios, no obstante no presentó evidencia documental que
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sustente su dicho, así como de haber realizado las acciones necesarias a fin de corregir dicha
situación.

Así también el municipio presenta copia de la pantalla del Sistema de Recaudación del Impuesto
Predial en la cual aparece el desglose del cobro efectuado al contribuyente Soriana de Zacatecas
S.C., que al ser analizado conjuntamente con el recibo de ingresos ya mencionado, se aprecia que
adicional al monto observado, el municipio descontó un 50% adicional respecto al principal, esto al
verificar la correcta aplicación de la Ley de Ingresos vigente para el ejercicio 2008 a la superficie del
terreno y construcción contenidos en la información proporcionada por el ente fiscalizado, ya que
debió haber cobrado la cantidad de $194,689.83, sin embargo sólo recaudó la cantidad de
$97,593.67 obteniendo una diferencia de $97,096.16, esto al utilizar los factores de cobro contenidos
en la Ley citada en su artículo 2 apartado I y II en un 50%, sobre el resultado obtenido se descontó la
bonificación de $7,887.66. Por tal motivo los argumentos presentados no son suficientes para su
solventación, por lo que subsiste la observación realizada.

Acción a Promover
AF-08/58-001 Pliego de Observaciones
La Auditoría Superior del Estado formulará Pliego de Observaciones por un monto de $97,096.16,
relativa a la omisión de ingresos, en virtud de que se realizaron condonaciones improcedentes ya que
los ordenamientos legales vigentes no prevén condonaciones o excepciones a particulares, salvo los
señalados en el artículo 3° de la Ley de Ingresos ya citados. Lo anterior con fundamento en los
artículos 93 fracción IV, 96 fracción I y 179 de la Ley Orgánica del Municipio y 17 fracción II de la Ley
de Fiscalización Superior.

Resultado AF-03, Observación AF-02.
Se realizó arqueo a la caja recaudadora de Ingresos Generales, así como la correspondiente al
Impuesto Predial, de lo cual se corroboró que se toma de la recaudación diaria para realizar
erogaciones por concepto de gastos a comprobar, principalmente a funcionarios de primer nivel, es
importante señalar que se encuentran soportados con vales, mismos que a la fecha del corte
ascendían a $34,625.00, lo que ocasiona que los ingresos no sean depositados de manera íntegra ni
oportunamente. Lo anterior se detalla a continuación:
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IMPORTE

AUDIENCIAS

24/07/08

5,450.00

NO IDENTIFICADO

25/07/08

3,000.00

JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ E.

ALUMBRADO PÚBLICO

30/07/08

2,800.00

C.P. OSCAR GONZÁLEZ MACÍAS

TESORERÍA

01/08/08

1,500.00

JORGE GREY

NO IDENTIFICADO

29/08/08

4,500.00

MARGARITA GONZÁLEZ L.

INFORMÁTICA

05/09/08

10,000.00

JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ OROZCO

RASTRO

12/09/08

2,875.00

C.P. OSCAR GONZÁLEZ MACÍAS

TESORERÍA

SIN FECHA

4,500.00

ROGELIO GALVÁN

TOTAL

34,625.00

Cabe señalar que durante el proceso de revisión el ente fiscalizado exhibió evidencia de arqueos
realizados y en éstos ya no se encuentran relacionados los vales observados, sin embargo no se
presentó la documentación comprobatoria que permitiera corroborar que los vales ya fueron
comprobados o reintegrado el recurso correspondiente, por lo que la observación subsiste.
Acción a Promover
AF-08/58-002 Solicitud de Aclaración
Se solicita a la Administración Municipal presente a la Auditoría Superior del Estado la
documentación comprobatoria por un importe de $34,625.00, que permita corroborar que los vales ya
fueron comprobados o reintegrado el recurso correspondiente, así como los registros realizados para
la comprobación del monto observado.

Acción a Promover
AF-08/58-003 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal que no se disponga de la recaudación diaria para
realizar ningún tipo de erogación y esta sea depositada de manera íntegra y oportuna a las cuentas
bancarias del municipio, como lo establecen los artículos 93 fracción IV y 96 fracciones I y III de la
Ley Orgánica del Municipio.
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Acción a Promover
AF-08/58-004 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia vigile que no se tome de la
recaudación diaria para realizar ningún tipo de erogación, con la finalidad de que esta sea depositada
de manera íntegra y oportuna a las cuentas bancarias del municipio, e informe de los resultados
obtenidos a esta Entidad de Fiscalización.

EGRESOS
El presupuesto ejercido por el municipio de Zacatecas, Zacatecas durante el ejercicio 2008 fue por
$371,429,198.06 los cuales se encuentran conformados por $220,318,814.81 de Gasto Corriente con
un alcance de revisión de 24.06%. Además de $54,635,290.04 de Obra Pública, $54,610,179.92 de
Aportaciones Federales del Ramo 33 y $41,864,913.29 de Otros Programas. Los resultados de estos
tres últimos rubros se tratarán en los apartados V.- Programas Federales-Revisión Documental y VI.Obra Pública.- Revisión Física de la Obra.

Resultado AF-4, Sin Observación
Se verificó que los egresos contabilizados en los estados financieros del municipio reflejaran
operaciones efectivamente realizadas, así mismo se constato que las erogaciones efectuadas
contaran con su respectivo soporte documental y se encontraran registradas contable y
presupuestalmente, también se comprobó que las erogaciones correspondieran a las actividades
propias del municipio, con excepción de las observaciones que se mencionan en seguida:

Resultado AF-5, Observación AF-3
Al realizar el análisis y revisión de los pagos realizados por concepto de Maestros Comisionados, se
observó que durante el ejercicio sujeto a revisión, el ente fiscalizado contaba con cuatro Maestros
Comisionados siendo estos, los C.C. Profrs. Rubén Báez Gallegos, Jorge Grey Chávez, Luis Enrique
López García y Gerardo Salmón de la Torre, de los cuales se erogó la cantidad de $1,079,652.19,
importe descontado de las Participaciones realizados al municipio por parte de la Secretaría de
Finanzas, así mismo los egresos por nómina, dicha cantidad al ser cotejada con lo que se debió de
ejercer con base en el tabulador de sueldos autorizado que corresponde a $535,755.24,
determinándose pagos en exceso no contemplados en el citado tabulador por el orden de
$543,896.95.
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Al respecto el ente fiscalizado presentó aclaración mediante oficio número 136/09 de fecha 19 de
mayo del 2009, suscrito por el C.P. José Ignacio Sánchez González, Tesorero Municipal, en el cual
se señala lo siguiente: "En alcance a nuestro similar no.44/99 de fecha 20 de Marzo de 2009, a través
del cual nos permitimos someter a su apreciable consideración los programas preventivos/correctivos
inherentes al contenido del acta de notificación de resultados de fecha 26/02/09 y concernientes al
Avance de Gestión Financiera por los periodos de Enero-Marzo y Abril-Junio de 2008 y dado que hoy
día se practica la revisión denominada "Informe de Cuenta Publica Ejercicio 2008" por personal
adscrito a ese Ente Estatal Superior de Fiscalización a su digno cargo, consideremos de la mayor
importancia interponer las consideraciones de Derecho y de Hechos que más adelante se detallan
relativas al rubro observado de Maestros Comisionados:

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, del 18 de Mayo de
1992, suscrito por los Gobiernos Federal y Estatal y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, abordó el tema de federalismo educativo (entendido como solución al centralismo
burocratismo sistémicos) e implicó el traspaso de "los establecimientos escolares con todos los
elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e
inmuebles, con los que la Secretaria de Educación Pública venía prestando, en el estado respectivo,
hasta esta fecha, los servicios educativos mencionados, así como los recursos financieros utilizados
en su operación.

Así las cosas, los gobiernos locales negocian actualmente con los Comités Ejecutivos Seccionales
del S.N.T.E. las condiciones laborales con las que presta este servicio constitucional a la población.
En este marco de ideas, la Secretaria de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Zacatecas
ha celebrado con el S.N.T.E. convenios "para regular la situación laboral de los trabajadores de la
educación Comisionados", al tenor, entre otras para el caso que nos ocupa, de las siguientes
cláusulas:

Primera. La Secretaría de Educación y Cultura es la única dependencia facultada para autorizar la
comisión de un trabajador de la educación; en tal virtud, las solicitudes de comisión que realicen las
dependencias, organismos descentralizados, partidos políticos y demás entidades y organizaciones
deberán estar dirigidas al titular de dicha secretaría".
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Tercera. Con el fin de no afectar los derechos laborales de los trabajadores de la edición
comisionados, éstos conservarán su plaza, antigüedad, lugar de adscripción y prestaciones del
ISSSTE, IMSS, ISSSTEZAC y Plan complementario de Previsión Social, recibiendo su pago en el
lugar que les corresponda de acuerdo con su adscripción en la Secretaría de Educación y Cultura."

Quinta. La dependencia a la cual queden adscritos los trabajadores de la educación, absorberá el
pago del trabajador comisionado....de lo anterior se desprende sin lugar a dudas que los trabajadores
de la educación comisionados conservan su relación laboral con la secretaria de Educación y Cultura,
por lo que nunca nace una nueva relación de subordinación con las dependencias en las que se les
autorizan sus comisiones, conservando sus prestaciones ante los respectivos organismos de
seguridad social (ISSSTE, IMSS, ISTEZAC) sic, por lo que , V. gr., la Presidencia Municipal de
Zacatecas no tiene por qué darlos de alta ante el Seguro Social.

De tal manera que también es indubitable que la relación de trabajo que con los 4 elementos
observados en la revisión al inicio referida sostiene esta institución no es de carácter subordinada
sino independiente; es decir, no es competencia del Derecho Laboral sino del Civil, y siendo así no
les son aplicables forzosamente los tabuladores utilizados en generalidad.

Lo que igualmente resulta irrebatible es que para que cualquier trabajador de la educación acepte una
comisión obra de por medio si le es conveniente económicamente; por lo que al conservar su relación
laboral subordinada con la S.E.C. es menester formalizar la relación de trabajo independiente por la
vía civil donde el pago de honorarios sea mayor que el valor de su plaza.

Como es de su apreciable conocimiento, la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente establece la
figura de Honorarios Asimilables a Salarios (para efectos del cálculo de este gravamen), en su
numeral 110, Fracción IV o V", anexo al anterior se presentan los 4 Contratos de Prestación de
Servicios Profesionales celebrados con los C. Rubén Báez Gallegos, C Gerardo Salmón de la Torre,
mismos que no se encuentran firmados por los beneficiarios, así como los de los C. Luis Enrique
López García y C. Jorge Grey Chávez, estos dos últimos si se encuentran firmados por los
beneficiarios, es de suma importancia señalar que los contratos tienen firma del 16 de septiembre de
2007, así mismo se presentan las solicitudes de retención de las cuales solo dos están firmadas y
corresponden a los maestros que firmaron los contratos, así mismo se presenta Convenio regulador
de la situación laboral de los trabajadores de la educación."
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Por todo lo anterior este Órgano Superior de Fiscalización concluye que aún y cuando el ente
fiscalizado presentó la aclaración correspondiente, la relación de trabajo inicio el 16 de septiembre de
2007, sin embargo la comisión otorgada a los maestros no representa renuncia de derechos como
trabajadores de la SEC, razón por la cual la observación subsiste respecto al pago en exceso
realizado a los maestros comisionados, ya que en un momento el propio municipio aporto los
convenios a celebrar con cada uno de los maestros comisionados, en los que en su cláusula quinta
se indicaba la firma de un pagaré a favor del municipio por la cantidad total a reembolsar, ahora se
presentan diversos contratos de prestación de servicios profesionales con fecha 16 de septiembre de
2007, sin embargo tampoco solventa la observación ya que los mismos carecen de la mayoría de las
firmas de las personas que se dice intervendrán en los mismos.

Lo esencial es que subsiste el doble pago efectuado por parte del municipio, ya que las personas
arribas mencionadas ocupan cargos definidos en el Tabulador de Sueldos autorizado por el Cabildo,
por lo que se debió de ajustar la remuneración al nivel o categoría del puesto a desempeñar, siempre
salvaguardando sus prestaciones como trabajadores de la educación, por tal motivo al detectarse que
el sueldo percibido por su labor en el magisterio es mayor al establecido al citado tabulador, mismo
que es descontado vía participaciones del municipio, no se debió erogar recursos adicionales, ya que
las remuneraciones percibidas cubren lo asignado a los cargos o puestos desempeñados y no afecta
sus derechos como docente.

Acción a Promover
AF-08/58-005 Pliego de Observaciones
La Auditoría Superior del Estado formulará Pliego de Observaciones por un monto de $543,896.95,
relativa al pago de percepciones otorgadas de más a los Maestros Comisionados durante el ejercicio
sujeto de revisión. Lo anterior con fundamento en los artículos 93 fracción IV, 96 fracción I y 179 de la
Ley Orgánica del Municipio, y 17 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior.

Resultado AF-6, Observación AF-4
El ente auditado realizó erogaciones por el orden de $84,000.00 por deducciones vía participaciones
por concepto de “Fondo de Asistencia y Desempeño Profesional” durante los meses de julio a
diciembre del 2008, anexando como soporte documental recibos oficiales expedidos por la Secretaría
de Finanzas por $14,000.00 cada uno relativo a la aportación mensual correspondiente, asimismo se
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exhibió copia del convenio de creación del Fondo de Asistencia y Desempeño Profesional de fecha
26 de noviembre de 2007 celebrado por el Desarrollo Integral de la familia y el Municipio, mismo que
sólo cuenta con la firma del C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Presidente Municipal, faltando las del
Secretario General de Gobierno y el Director General del Desarrollo Integral de la Familia que de
certeza jurídica a dicho documento, así como justifique y respalde debidamente las erogaciones
realizadas.
Por su parte el ente auditado presentó oficio número PF-1347/09, de fecha 14 de julio 2009, suscrito
por L.C. Alejandro Euclides Navarro Muñoz Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas, en el
cual hace constar que el convenio de Creación del Fondo de Asistencia y Desempeño Profesional, se
encuentra actualmente en proceso de firma. Aun cuando el municipio presento aclaración la
observación subsisten en virtud de que el municipio no exhibió el convenio debidamente firmado por
las partes que intervienen en el mismo que de certeza jurídica y justifique las erogaciones realizadas.

Acción a Promover
AF-08/58-006 Solicitud de Aclaración
Se solicita a la Administración Municipal que para efectos de aclaración presente ante la Auditoría
Superior del Estado, el convenio citado debidamente requisitado que respalde y justifique las
deducciones realizadas vía participaciones por el orden de $84,000.00. Lo anterior con fundamento
en los artículos 93 fracción IV y 96 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio y 7 y 17 fracción X de
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.

Resultado AF-7, Observación AF-5
Se realizaron erogaciones por concepto de apoyos otorgados para los Regidores por un monto de
$3,360,000.00 durante el ejercicio de 2008, dichos apoyos corresponden a una asignación mensual
de $14,000.00 para cada Regidor o Regidora con concepto de Bono de Previsión Social que se
contabilizó en la cuenta 1313.

Cabe señalar que la revisión a este rubro se efectúo en dos procesos correspondientes al Avance de
Gestión Financiera y la Cuenta Pública, de lo cual se observó que el ente auditado presentó
documentación comprobatoria debidamente requisitada del periodo del 01 de enero al 30 de junio por
un monto de $1,132,915.36, quedando pendiente de respaldar y justificar un monto de $547,084.64,
misma que se desglosa en los siguiente cuadros:
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PERCEPCIÓN

IMPORTE

IMPORTE NO

OTORGADA

SOPORTADO

SOLVENTADO

84,000.00

70,500.00

13,500.00

84,000.00

84,000.00

0.00

84,000.00

23,577,72

60,422.28

84,000.00

84,000.00

0.00

84,000.00

48,267,46

35,732.54

84,000.00

9,985.00

74,015.00

84,000.00

70,300.00

13,700.00

H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de apoyos, es de
importancia señalar que anexo a cada recibo de egresos se incluye únicamente
credencial de elector del beneficiario, omitiendo exhibir la solicitud de apoyo
correspondiente en la mayoría de los casos.
Copia del oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2008 suscrito por el
L.A.E. Raúl Dueñas Esquivel, Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, en el cual
manifiesta lo siguiente: "Anexo a la presente, copias de las solicitudes, así como
copia de la identificación del interesado", como sustento de su dicho se remiten
copias de 77 apoyos otorgados, incluyendo solicitudes, recibos de apoyos,
credenciales de elector de los beneficiarios y soporte documental diverso.
Copia del oficio sin número de fecha 14 de noviembre de 2008 suscrito por la C.
María Judith Hernández Terrones, Regidora del H. Ayuntamiento 2007-2010, en
el cual argumenta lo siguiente:

"Anexo a la presente, copias de las solicitudes,

así como copia de la identificación del interesado"., como sustento de su dicho
remite copias de 49 apoyos otorgados, incluyendo como soporte documental
solicitudes y recibos de apoyos, credenciales de elector de los beneficiarios y
soporte documental diverso, cabe mencionar que se presentó copia de apoyos en
especie, los cuales no especifican el monto de los mismos, asimismo se exhibió
documentación comprobatoria la cual no especifica el origen de la aplicación de
los recursos erogados, además se anexó documentación por un importe de
$21,235.80 relativa a compra de juguetes, la cual se observa que no se encuentra
expedida a nombre del Municipio de Zacatecas, Zac.
Copias de recibos de egresos suscritos por el Lic. Salim Francisco Valdez Sabag,
Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de apoyos,
cabe mencionar que como soporte documental, cada recibo incluye únicamente
credencial de elector del beneficiario, omitiendo exhibir la solicitud de apoyo
correspondiente en la mayoría de los casos.
Copias de recibos de egresos suscritos por el Lic. Fernando Becerra Chiw,
Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de apoyos,
cabe mencionar que como soporte documental de

cada recibo presenta

únicamente credencial de elector del beneficiario omitiendo exhibir la solicitud de
apoyo correspondiente en la mayoría de los casos.
Copias de recibos de egresos suscritos por el C. Emilio Parga Carranza, Regidor
del H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de, cabe mencionar que
como soporte documental de cada recibo presenta únicamente credencial de
elector del beneficiario omitiendo exhibir la solicitud de apoyo correspondiente en
la mayoría de los casos.
Copias de recibos de egresos suscritos por el Dr. Armando Moreno García,
Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de apoyos,
cabe mencionar que como soporte documental de

cada recibo presenta

únicamente credencial de elector del beneficiario, omitiendo exhibir la solicitud de
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PERCEPCIÓN

IMPORTE

IMPORTE NO

OTORGADA

SOPORTADO

SOLVENTADO

84,000.00

0.00

84,000.00

84,000.00

18,750.00

62,250.00

84,000.00

73,410.00

10,590.00

84,000.00

72,279.50

11,720.50

84,000.00

71,280.00

12,720.00

84,000.00

84,000.00

0.00

84,000.00

84,000.00

0.00

84,000.00

84,000.00

0.00

apoyo correspondiente en la mayoría de los casos.
Copias de documentación diversa presentada por el L.C. Osvaldo Contreras
Vázquez, la cual incluye requerimientos de artículos deportivos, credenciales de
elector, comprobantes de domicilio, actas de nacimiento, tabla de posiciones,
credenciales

emitidas por la Federación Mexicana de Fut-bol A.C y la Liga

Municipal de Futbol "Purísima" y dos solicitudes de apoyo, sin embargo no se
comprueba la aplicación de las erogaciones efectuadas y no se exhibe la
comprobación fiscal, ya que sólo se presentan requerimientos expedidos a
nombre del funcionario en mención y tres a favor de María del Carmen Espinoza
Sandoval, Juan José Romero y Jesús Sánchez Montalvo, de estas últimas
personas se desconoce su personalidad jurídica o el motivo por el cual fueron
suscritas a su nombre.
Copias de recibos de egresos suscritos por el Lic. Gerardo Lugo Balderas,
Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de apoyos,
cabe mencionar que como soporte documental de cada recibo presenta
únicamente credencial de elector del beneficiario, omitiendo exhibir la solicitud de
apoyo correspondiente en la mayoría de los casos.
Copias de recibos de egresos suscritos por el C. Jorge Fajardo Frías, Regidor del
H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de apoyos, cabe mencionar
que como soporte documental de cada recibo presenta únicamente credencial de
elector del beneficiario, omitiendo exhibir la solicitud de apoyo correspondiente en
la mayoría de los casos.
Copias de recibos de egresos suscritos por la C.P. María de los Ángeles
Fernández, Regidora del H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de
apoyos , cabe mencionar que como soporte documental de cada recibo presenta
únicamente credencial de elector del beneficiario, omitiendo exhibir la solicitud de
apoyo correspondiente en la mayoría de los casos.
Copias de recibos de egresos suscritos por la Dra. Milagros del Carmen
Hernández Muñoz, Regidora del H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos
derivados de apoyos, cabe mencionar que como soporte documental de cada
recibo presenta únicamente credencial de elector del beneficiario, omitiendo
exhibir la solicitud de apoyo correspondiente en la mayoría de los casos.
Copias de recibos de egresos suscritos por la C. Bertha Dávila Ramírez, Regidora
del H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de apoyos, los cuales se
encuentran soportados correctamente, así como oficio sin número de fecha 14 de
noviembre de 2008 suscrito por la misma regidora.
Copias de recibos de egresos suscritos por el Dr. Javier Reyes Romo, Regidor del
H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de apoyos, los cuales se
encuentran soportados correctamente, así como oficio sin número de fecha 14 de
noviembre de 2008 suscrito por el mismo regidor.
Copias de recibos de egresos suscritos por la C. María Elena García Villa,
Regidora del H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de apoyos,
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PERCEPCIÓN

IMPORTE

IMPORTE NO

OTORGADA

SOPORTADO

SOLVENTADO

84,000.00

84,000.00

0.00

84,000.00

84,000.00

0.00

84,000.00

5,350.00

78,650.00

los cuales se encuentran soportados correctamente, así como oficio sin número
de fecha 18 de noviembre de 2008 suscrito por la misma regidora.
Copias de recibos de egresos suscritos por la C. Gabriela Evangelina Pinedo
Morales, Regidora del H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de
apoyos, cabe mencionar que como soporte documental, a cada recibo de egresos
se incluye únicamente la credencial de elector del beneficiario, omitiendo exhibir
la solicitud de apoyo correspondiente en la mayoría de los casos; además anexa
oficio sin número de fecha 18 de noviembre de 2008 suscrito por la misma
regidora.
Copias de recibos de egresos suscritos por el C. Jaime Ramos Martínez, Regidor
del H. Ayuntamiento 2007-2010 por conceptos derivados de apoyos, los cuales se
encuentran soportados correctamente, así como oficio sin número de fecha 14 de
noviembre de 2008 suscrito por el mismo regidor.
El C. Rodrigo Román Ortega, Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010 presentó
oficio simple de fecha 13 de enero de 2009, en el cual manifiesta lo siguiente:
"…remito a usted; la solventación y aclaración a la observación AF-08/58-011 de
la Auditoría Especial realizada por ese Órgano Fiscalizador a la Administración
Pública del Municipio de Zacatecas...así como constancia en la cual se revoca el
punto de acuerdo número 132 de la Sesión Extraordinaria número 13 de fecha 8
de marzo del año en curso...".

Derivado de lo anterior, se presentan relación de comprobación de apoyos y
gestiones, así como recibos de egresos suscritos por el C. Rodrigo Román
Ortega, por conceptos de apoyos, es importante mencionar la comprobación
carece de solicitudes de apoyo, identificaciones oficiales de los beneficiarios, así
como de comprobantes fiscales y evidencia documental que justifiquen el motivo
y destino de erogaciones.

Además presentó oficio simple de fecha 23 de enero de 2009, en el cual
manifiesta: "…remito a usted; la solventación y aclaración a la observación AF08/58-011 de la Auditoría Especial realizada por ese Órgano Fiscalizador a la
Administración Pública del Municipio de Zacatecas...así como constancia en la
cual se revoca el punto de acuerdo número 132 de la Sesión Extraordinaria
número 13 de fecha 8 de marzo del año en curso...".

Derivado de lo anterior, se presentan relación de la documentación de
comprobación de apoyos de gestión, en la cual se puede observar que se
incluyen gastos realizados en el ejercicio 2007, de igual forma los efectuados
durante el ejercicio 2008, sin embargo para efectos de la revisión únicamente se
consideraron las realizadas en el periodo de enero a junio de dicho ejercicio, cabe
destacar que una vez analizado el soporte documental no se detectó la evidencia
documental que sustente el monto antes citado.
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PERCEPCIÓN

IMPORTE

IMPORTE NO

OTORGADA

SOPORTADO

SOLVENTADO

84,000.00

0.00

84,000.00

1,680,000.00

1,094,675.65

585,324.35

Por lo que respecta al soporte documental que sustentan las erogaciones
realizadas de julio a diciembre de 2008, esta será considerada en la revisión a la
Cuenta Pública del año ya referenciado.
El C. Ubaldo García Escareño no presentó a la Auditoría Superior del Estado
documentación comprobatoria que avale las erogaciones realizadas.
TOTAL

Es importante señalar que posterior al proceso de revisión del avance de Gestión Financiera se
remitió documentación adicional que permitió solventar parte del monto observado en la tabla
anterior, por un importe de $38,239.71 mismo que se detallan a continuación:

DOCUMENTACIÓN REMITIDA
El C. Rodrigo Román Ortega, Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010 presento oficio simple de fecha 23 de enero de

IMPORTE
SOPORTADO
10,145.71

2009, en el cual manifiesta: "…remito a usted; la solventación y aclaración a la observación AF-08/58-011 de la
Auditoría Especial realizada por ese Órgano Fiscalizador a la Administración Pública del Municipio de Zacatecas...así
como constancia en la cual se revoca el punto de acuerdo número 132 de la Sesión Extraordinaria número 13 de fecha
8 de marzo del año en curso...".
Derivado de lo anterior, se presentan documentación comprobatoria por concepto de apoyos y otros, contenidas en 64
fojas y por un importe total de $66,447.54, mismos que se integran por $10,145.71 de erogaciones debidamente
documentadas y requisitadas, además por $54,301.83, de erogaciones cuyo soporte documental no sustenta los
gastos realizados, además carece de solicitudes de apoyo, identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como la
ausencia de comprobantes fiscales y evidencia documental que justifiquen el motivo y destino de las erogaciones
realizadas.
El C. Salim Francisco Valdez Sabag, Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, presentó evidencia documental por

800.00

concepto de apoyo para compra de lentes, anexando recibo sin número de fecha 9 de junio de 2008, firmado de
recibido por el C. José Luis Sandoval Casas y copia de identificación del beneficiario.
El C. Emilio Parga Carranza, Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, presentó evidencia documental por concepto de

400.00

apoyo para despensa, anexando solicitud de apoyo, recibo sin número de fecha 21 de junio de 2008, firmado de
recibido por la C. Margarita Guerrero Botello y copia de identificación de la beneficiaria.
El L.C. Osvaldo Contreras Vázquez, Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010 presento oficio simple de fecha 14 de
julio de 2009, en el cual manifiesta: "…hago entrega de la documentación requerida por parte de la Auditoría Superior
del Estado, con respecto a la revisión del capitulo 4000 el cual refiere al rubro de APOYOS Y AYUDAS con relación a
la cuenta publica 2008."
Derivado de lo anterior, se presenta documentación comprobatoria por concepto de apoyos, contenidas en 85 fojas y
por un importe total de $88,864.00, mismos que se integran por $25,724.00 de erogaciones debidamente
documentadas y requisitadas, además por $63,140.00, de erogaciones cuyo soporte documental no sustenta los
gastos realizados.
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IMPORTE
SOPORTADO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA
La C.P. María de los Ángeles Fernández Guerrero, Regidora del H. Ayuntamiento 2007-2010 presento memorándum

1,170.00

de fecha 16 de julio de 2009, en el cual manifiesta: "…remito a usted, las debidas subsanaciones a los señalamientos
que realizó la Auditoría Superior del Estado, señalando que algunos de los recibos y solicitudes que se remiten son en
copia simple, ya que los originales se encuentran en los autos de la misma auditoria, específicamente del folio 001 al
063. Las subsanaciones que se presentan ahora son del folio 064 al 286."
Derivado de lo anterior, se presenta documentación comprobatoria por concepto de apoyos, contenidas en 8 fojas y
por un importe total de $4,170.00, mismos que se integran por $1,170.00 de erogaciones debidamente documentadas
y requisitadas, además por $3,000.00, de erogaciones cuyo soporte documental no sustenta los gastos realizados.
38,239.71

TOTAL

Por otro lado lo relativo al periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2008, se exhibió
documentación debidamente requisitada

por un monto de $837,568.81, quedando pendiente de

respaldar y justificar un monto de $842,431.19, misma que se desglosa a continuación:

PERCEPCIÓN
IMPORTE
IMPORTE NO
OTORGADA SOPORTADO SOLVENTADO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el Lic. Fernando Becerra Chiw, Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia

documental

que

justifique

el

motivo

y

destino

de

erogaciones.

84,000.00

25,965.10

58,034.90

84,000.00

12,108.55

71,891.45

Los apoyos otorgados consisten principalmente en apoyo para graduación y titulación, viaje
de practicas, material deportivo y medico, para el pago de luz, rubros en los cuales no
solventa por ser cantidades importantes y por ser partidas que no contienen demás
documentación comprobatoria, tanto de documentos fiscales como de evidencia fotográfica
que permita verificar la aplicación del gasto.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por la Dra. Milagros del Carmen Hernández Muñoz Regidora del H. Ayuntamiento
2007-2010, por concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación
exhibida no sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia

documental

que

justifique

el

motivo

y

destino

de

erogaciones.

Los apoyos consisten principalmente en tratamiento oftalmológico, asesoría jurídica, gestión
social, de los cuales se otorgaron cada uno dos veces a la misma persona, y que no anexan
documentación que justifique y motive la erogación.
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PERCEPCIÓN
IMPORTE
IMPORTE NO
OTORGADA SOPORTADO SOLVENTADO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el C. Rodrigo Román Ortega Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia

documental

que

justifique

el

motivo

y

destino

de

erogaciones.

A partir del mes de julio otorgo apoyos sin anexar solicitud, ni demás documentación
comprobatoria.

84,000.00

48,627.03

35,372.97

84,000.00

1,500.00

82,500.00

84,000.00

15,228.99

68,771.01

84,000.00

11,500.00

72,500.00

De cada apoyo solicitado en gran parte solamente presenta recibo sin número firmado por el
beneficiario y copia de credencial de elector, así como confirmación de apoyo recibido por
parte del beneficiario, dichas confirmaciones presentadas de fecha 14 de julio de 2009.
Los apoyos otorgados son por concepto de artículos deportivos, escolares, apoyos médicos
y becas, de los cuales carece de evidencia fotográfica y documental.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el Dr. Ubaldo García Escareño Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que

carecen de solicitudes de apoyo,

identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Los apoyos otorgados en su mayoría son por viaje de prácticas, para uniformes, titulación,
material deportivos y posadas navideñas, de los cuales no presenta evidencia fotográfica ni
documental que justifique el gasto efectuado.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el L.A.E Raúl Dueñas Esquivel Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Los apoyos son principalmente por concepto de ayuda para compra de material para
construcción, deportivo y didáctico, para remodelación del local, mejoramiento de vivienda,
viaje de practicas, diplomado, uniformes, estudios, entre otros, de los cuales los montos van
desde $1,000.00 hasta $6,000.00. Sin embargo la mayoría de apoyos otorgados son por
concepto de material de construcción son a partir de $1,500.00 hasta $4,500.00 de los
cuales solo se presenta solicitud, copia de identificación personal y recibo.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por la C. Ma. Judith Hernández Terrones Regidora del H. Ayuntamiento 2007-2010,
por concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
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PERCEPCIÓN
IMPORTE
IMPORTE NO
OTORGADA SOPORTADO SOLVENTADO

evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el C. Salim Francisco Valdes Sabag Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010,
por concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,

84,000.00

47,160.00

36,840.00

84,000.00

82,758.20

1,241.80

84,000.00

48,394.15

35,605.85

84,000.00

32,550.00

51,450.00

84,000.00

109,141.21

-25,141.21

84,000.00

62,448.00

21,552.00

identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el

Dr. Javier Reyes Romo Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, por

concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por la C. Bertha Dávila Ramírez Regidora del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el Dr. Armando Moreno García Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por la C.P. María de los Ángeles Fernández Guerrero Regidora del H.
Ayuntamiento 2007-2010, por concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la
documentación exhibida no sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de
solicitudes de apoyo, identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los
comprobantes fiscales y evidencia documental que justifique el motivo y destino de
erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por la L.D.G. Gabriela Reyes Cruz Regidora del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
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Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el C. Jaime Ramos Martínez Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,

84,000.00

29,913.00

54,087.00

84,000.00

42,934.59

41,065.41

84,000.00

23,480.00

60,520.00

84,000.00

81,000.00

3,000.00

84,000.00

36,973.00

47,027.00

84,000.00

30,150.00

53,850.00

84,000.00

15,082.00

68,918.00

identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el C. Emilio Parga Carranza Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el C. Osvaldo Contreras Vázquez Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por la C. Ma. Elena García Villa Regidora del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por la C. Gabriela Evangelina Pinedo Morales Regidora del H. Ayuntamiento 20072010, por concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida
no sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el C. Cruz Tijerin Chávez Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el C. Jorge Fajardo Frías Regidor del H. Ayuntamiento 2007-2010, por
concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida no
sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,
identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
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evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
Se presenta relación de comprobación de apoyos y gestiones, así como recibos de egresos
suscritos por el L.D.G. Manuel Gerardo Lugo Balderas Regidor del H. Ayuntamiento 20072010, por concepto de apoyos y otros, es importante señalar que la documentación exhibida
no sustenta los gastos realizados, en virtud de que carecen de solicitudes de apoyo,

84,000.00

80,654.99

3,345.01

837,568.81

842,431.19

identificaciones oficiales de los beneficiarios, así como de los comprobantes fiscales y
evidencia documental que justifique el motivo y destino de erogaciones.
TOTAL

1,680,000.00

Acción a Promover
AF-07/58-007 Pliego de Observaciones
Esta Auditoría Superior del Estado formulará Pliego de Observaciones por la cantidad de
$1,389,515.83 relativa a erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos que no justifican ni
respaldan debidamente los gastos realizados. Lo anterior con fundamento en los artículos 7 de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, así como en los artículos 74 fracción V, 93
fracción IV, 96 fracción I, 169 , 184, 185, 186 y 187 de la Ley Orgánica del Municipio.
Acción a Promover
AF-08/58-008 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal llevar a cabo acciones orientadas para la comprobación
del gasto de gestión de las Regidoras y los Regidores del H. Ayuntamiento de Zacatecas,
estableciendo formatos uniformes para la expedición de los recibos de egresos, así como solicitudes
de ayuda, mismos que deberán contener rotulación y datos oficiales del municipio. También se
recomienda que las erogaciones por concepto de Ayudas deberán estar debidamente comprobadas
con recibos de egresos, solicitudes e identificaciones de los beneficiarios, así como constancias de
estudios en el caso de becas y cuando se otorguen apoyos relevantes para compra de
medicamentos, materiales, gastos médicos, apoyos a deportistas, etc., se presente adicionalmente la
comprobación fiscal que los respalden, no se omite mencionar que las ayudas son exclusivamente
para personas que se encuentren en extrema pobreza. Lo anterior con la finalidad que se establezcan
medidas de control interno para la correcta administración y transparencia de los recursos que se
erogan por estos conceptos.
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Acción a Promover
AF-08/58-009 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, verifique que la
Administración Municipal realice acciones orientadas para la comprobación del gasto de gestión de
los Regidores y las Regidoras del H. Ayuntamiento de Zacatecas, estableciendo formatos uniformes
para la expedición de los recibos de egresos, así como solicitudes de ayuda, mismos que deberán
contener rotulación y datos oficiales del municipio, asimismo vigilar que las erogaciones por concepto
de Ayudas estén debidamente comprobadas con recibos de egresos, solicitudes e identificaciones de
los beneficiarios, así como constancias de estudios en el caso de becas y cuando se otorguen apoyos
relevantes para compra de medicamentos, materiales, gastos médicos, etc., se presente
adicionalmente su comprobación fiscal que los respalden, e informe de los resultados obtenidos a
esta Auditoría Superior del Estado.

RESULTADO DEL EJERCICIO
El municipio de Zacatecas, Zacatecas, obtuvo como resultado del ejercicio 2008 un Superávit por el
orden de $28,208,330.30, en virtud de que sus ingresos fueron superiores a sus egresos.

III. CUENTAS DE BALANCE
CAJA
Resultado AF-8, Sin Observación
El municipio de Zacatecas, Zacatecas, presentó un saldo en Caja por $81,503.37 al 31 de diciembre
de 2008 según su Estado de Posición Financiera, mismo que corresponde a la recaudación del último
día del año. Al realizar la visita de campo al ente auditado se observó que cuenta con fondos fijos de
caja y están ubicados en los diferentes departamentos, observándose que son cancelados al cierre
del ejercicio y reintegrados al inicio del inmediato anterior. De la revisión a este rubro se observó que
el municipio tiene un buen control, ya que los gastos menores en la mayoría de los casos los realizan
con el Fondo Fijo. Por lo anterior no se determinaron observaciones relevantes que hacer constar en
este rubro.
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BANCOS
Resultado AF-9, Sin Observación
El municipio de Zacatecas, Zacatecas, presentó un saldo en Bancos por $52,342,921.10 al 31 de
diciembre de 2008 según su Estado de Posición Financiera, importe integrado en 20 cuentas con
varias instituciones bancarias y todas a nombre del municipio, habiéndose verificado que el ente
auditado realiza en tiempo y forma los depósitos a las cuentas en mención, además de registrar
correcta y oportunamente los cheques expedidos mediante el uso de firmas mancomunadas; sin
detectar observaciones que hacer constar en este rubro, salvo lo siguiente:

Resultado AF-10, Observación AF-6
Se verificó que la cuenta bancaria número 0821014735 de BANORTE a nombre del Municipio de
Zacatecas, no fue reportada en los informes contables financieros mensuales presentados a la
Auditoría Superior del Estado, correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2008, dicha cuenta es utilizada para el manejo de recursos del Fondo de Apoyo al Empleo
Productivo, el cual maneja recursos federales, estatales y municipales, de igual forma no se
registraron contablemente los movimientos de entrada y salida de recursos, es de importancia señalar
que existe un comité técnico del Fondo, dentro del cual el Presidente y Síndico Municipales ocupan
los cargos de Presidente y suplente del mismo, sin embargo la cuenta se encuentra a nombre del
municipio.

Es conveniente señalar que una observación similar fue efectuada en el ejercicio anterior para lo cual
se emitió la acción número AF-07/58-023, consistente en una Recomendación, misma que a la fecha
no ha sido atendida.

Al respecto el ente fiscalizado presentó como aclaración durante el proceso de revisión Tarjeta
Informativa de fecha de 13 julio de 2009, dirigida a C.P. José Ignacio Sánchez González, Tesorero
Municipal actual, que suscribe el Arq. Rafael Jiménez Núñez, Secretario de Desarrollo Económico y
Social, en la que indican lo siguiente: "como respuesta a la observación realizada por la Auditoria
Superior del Estado, en relación al cambio de nombre de la cuenta para el fondo de Apoyo al Empleo
Productivo en el municipio de Zacatecas, depositada en el banco BANORTE con número 821- 014735 a nombre del Municipio de Zacatecas, se les informa lo siguiente:
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El Fondo de Apoyo Productivo en el Municipio de Zacatecas, es una entidad formada por el Gobierno
Federal a través del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES), Gobierno del Estado y
el Municipio de Zacatecas, en el año 1999, con un monto de $ 1,500,000.00 (un millón quinientos mil
pesos 00/100 m.n.), constando en actas que el municipio sería el administrador directo del fondo, por
lo que se le otorgan las atribuciones para la creación de una cuenta en la que los beneficiarios, de
dicho fondo depositarán las cantidades que les sean requeridas mensualmente”.

Acción a Promover
AF-08/58-010 Recomendación
Se reitera la recomienda a la Administración Municipal que se realicen las gestiones correspondientes
para que la cuenta no. 0821014735 de BANORTE a nombre del Municipio de Zacatecas, relativa al
Fondo de Apoyo al Empleo Productivo le sea cambiado el nombre, en virtud de que la misma se
encuentra a nombre de la entidad fiscalizada, incumpliendo con el Postulado Básico de Contabilidad
Gubernamental denominado "Ente Público".

Acción a Promover
AF-08/58-011 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, realice acciones
conducentes a verificar que se realicen las gestiones correspondientes para que la cuenta no.
0821014735 de BANORTE a nombre del Municipio de Zacatecas, relativa al Fondo de Apoyo al
Empleo Productivo le sea cambiado el nombre, en virtud de que la misma se encuentra a nombre de
dicha entidad fiscalizada, incumpliendo con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental
denominado "Ente Público", e informe de los resultados obtenidos a esta Auditoría Superior del
Estado.
DEUDORES DIVERSOS
Resultado AF-11, Sin Observación
Derivado del análisis al rubro de Deudores Diversos, se verificó que el importe del saldo de Deudores
Diversos al 31 de diciembre de 2008 se situó en $5,313,641.87 mismo que representa un incremento
del 108% con relación al saldo registrado al cierre del ejercicio anterior, mismo que se encuentra
integrado por Deudores Empleados por un monto de $28,523.53 (0.54%), Caja de Ahorro Préstamo
$38,710.00 (0.73%), Otros Deudores $5,046,451.15 (94.97%) y Deudores Diversos de Ejercicios
Anteriores por $199,957.19 (3.76%).

Fecha de autorización: 04-11-2008

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2008
ZACATECAS, ZACATECAS

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

PR-AA-FI-01-F07
0

Páginas :

35 de 196

Es importante mencionar que dentro del saldo de Otros Deudores se encuentran registrados adeudos
de la Secretaría de Planeación y Finanzas por un importe de $2,942,732.62, así como $1,048,138.91
correspondiente a la Tesorería de la Federación.

Resultado AF-12, Observación AF-7
Derivado de la revisión practicada al rubro Deudores Diversos, se verificó que durante el ejercicio
2008, se realizaron préstamos a Deudores Diversos por la cantidad de $595,762.66 mismos que se
registraron en la cuenta no. 1105-03-0086 Otros Deudores, de los cuales solo se recuperó la cantidad
de $81,117.30, quedando pendiente un saldo al 31 de diciembre de 2008 por la cantidad de
$514,645.36, de los cuales se desconoce su aplicación, así como las personas a quienes se
realizaron dichos préstamos.

Mediante oficio no. 169/RP/09 de fecha 14 de Julio del 2009, emitido por el C.P. José Ignacio
Sánchez González, Tesorero Municipal, se señala lo siguiente: "La cantidad indicada ($514,645.36)
no fue préstamo en efectivo; la mayor parte obedece a un donativo que ofreció la empresa
denominada "Imperpintex de Zacatecas" (se anexa escrito de fecha 14/07/09), por la cantidad de
$499,976.00; el resto de la cantidad ($14,669.36) se compone de la siguiente manera: A. Para el día
del servidor público se rifó un automóvil el cual cubrieron vía nómina los trabajadores de mayor rango
(Síndico, Regidores (as) y funcionarios), quedando por aplicar la cifra de $2,882.70; B. Para el
desarrollo de personal directivo, se apoyó para el pago de seminario en el Tecnológico de Monterrey
a 4 (cuatro) servidores públicos, igual para descuento vía nómina, quedando por recuperar
$11,786.66".

Además se anexa escrito en hoja membretada de Comex, de fecha 14 de julio de 2009, dirigido al C.
Cuauhtémoc Calderón Galván, Presidente Municipal, suscrito el C. Joel Humberto Gutiérrez
González, Director General de COMEX, en el cual se señala: "Por medio de este conducto y de la
manera más atenta, en mi calidad de Director General de la Empresa Impermeabilizantes, Pinturas y
Texturizados de Zacatecas, S.A. de C.V., le comunico que en relación a la donación de pintura al
Municipio de Zacatecas pactado en diciembre 2007, no fue posible realizarse toda vez que el recibo
deducible No. 001 que amparaba la cantidad de $499,976.00, no se entregó en diciembre 2007 como
se había acordado, si no que fue expedido el 28 de enero de 2008, motivo por el cual, estamos en
espera de ustedes para la entrega de mercancía".
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No obstante de lo anterior aún y cuando el ente fiscalizado presentó la aclaración correspondiente, en
la que especifica quienes son los deudores y por que concepto se registraron los adeudos, no exhibe
evidencia documental que avale el inicio de las gestiones realizadas por el ente fiscalizado a fin de
recuperar los adeudos pendientes, asimismo no queda claro el origen del registro de una donación de
pintura en el rubro de deudores diversos.

Acción a Promover
AF-08/58-012 Solicitud de Aclaración
Se solicita a la Administración Municipal que para efectos de aclaración presente ante la Auditoría
Superior del Estado evidencia documental que permita respaldar y justificar el origen del registro de la
donación de pintura en el rubro de deudores diversos por el orden de $499,976.00, asimismo aclare
el motivo por el cual no han solicitado la entrega de la misma, especificando la programación de su
aplicación y beneficiarios. Lo anterior con fundamento en los artículos 93 fracción IV y 96 fracción I de
la Ley Orgánica del Municipio y 7 y 17 fracción X de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Zacatecas.

Acción a Promover
AF-08/58-013 Recomendación
Se solicita a la Administración Municipal, continuar con las gestiones de cobro correspondientes, con
el propósito de recuperar los préstamos otorgados por parte de la Administración Municipal, y en lo
sucesivo evitar disponer de recursos para este tipo de erogaciones, ya que los mismos se encuentran
designados para fines específicos dentro de su presupuesto y programas. Lo anterior con apego a los
artículos 93, 96, 151, 177 y 181 de la Ley Orgánica del Municipio.

Acción a Promover
AF-08/58-014 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, realice las acciones de
verificación respecto a que el ente auditado lleve a cabo acciones tendientes a la recuperación del
saldo de deudores diversos y evite la práctica de otorgar nuevos préstamos, de lo cual deberá
informar de los resultados obtenidos a la Auditoría Superior del Estado.
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ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Resultado AF-13, Observación AF-08
Derivado de la revisión a la cuenta de Anticipos a Proveedores, cuyo saldo al 31 de diciembre de
2008 se ubicó en $31,210.00, se observó que existen saldos provenientes de años anteriores que no
tuvieron movimiento durante el ejercicio sujeto a revisión por un importe de $13,960.00 y $17,250.00
le corresponde al proveedor Emma Cecilia Rosales Guerra (Correla) relativo al año 2008, sin
embargo no se acredita la recepción del bien o servicio por los que fueron otorgados.

El ente fiscalizado presentó contrato de arrendamiento celebrado entre el Municipio y el C. Luis
Manuel Guzmán Cuellar, en el cual en su cláusula segunda señala: "...El presente contrato tendrá
vigencia del primero de mayo al treinta de septiembre del año en curso, de tal manera "el
arrendatario" pagará por concepto de renta la cantidad de $2,000.00, (Dos mil pesos cero centavos
M.N.), cantidad que se pagará mensualmente y por adelantado, el día 1° de cada mes y un deposito
inicial por la cantidad de $2,000.00(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)”, sin embargo se observó que el
contrato se firma y tiene fecha de vencimiento en el ejercicio 2007, razón por la cual a la fecha ya
debería haberse registrado como gasto y cancelado como anticipo. Aunado a lo anterior se exhibe la
factura no. 0113 de fecha 04 de marzo de 2008, de Emma Cecilia Rosales Guerra, en la cual no se
menciona si se entrego anticipo o no, así mismo se presenta factura no. 014 de Arturo de Jesús
Morales Cuellar, en la que se especifica el pago de un anticipo, sin embargo de estas dos últimas no
se presenta documento que avale la recepción de los servicios y en su caso el registro al gasto y
cancelación del anticipo.

Acción a Promover
AF-08/58-015 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal, realizar análisis de la situación que guardan los
anticipos a proveedores observados por un monto de $31,210.00, de ser procedente, exigir el bien o
servicio pendiente de recibir, o en su caso, la devolución de los anticipos otorgados; en caso de
improcedencia someter ante el H. Ayuntamiento su cancelación con apoyo en la evidencia
documental de las acciones realizadas, con el fin de determinar las cifras reales para reflejarlos en
sus Estados Financieros.
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Acción a Promover
AF-08/58-016 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, realice las acciones de
verificación respecto a que el ente auditado efectúe, análisis de la situación que guardan los anticipos
a proveedores y de ser procedente, se exija el bien o servicio pendiente de recibir o la devolución de
los anticipos otorgados, asimismo en caso de improcedencia se someta ante el H. Ayuntamiento su
cancelación, e informe de los resultados obtenidos a la Auditoría Superior del Estado.
DEPOSITOS EN GARANTÍA
Resultado AF-14, Sin Observación
Derivado de la revisión practicada al rubro de Depósitos en Garantía, se observó que se realizaron
movimientos en dicha cuenta, siendo su saldo al 31 de diciembre de 2008 de $20,700.00, es de
importancia señalar que no se determinaron observaciones relevantes que hacer constar en este
rubro.

ALMACÉN DE MATERIALES
Resultado AF-15, Observación AF-09
El importe del saldo de Almacén de Materiales al 31 de diciembre de 2007 se situó en $494,360.27,
de los cuales no se presentó movimiento alguno durante el ejercicio 2008.

Al respecto el ente fiscalizado presentó la aclaración en la que argumenta que se implemento un
sistema de administración empresarial software que ayudará para mejorar el funcionamiento de
inventarios en el almacén de proveeduría para el control de entradas y salidas, sin embargo no se
exhibió evidencia documental que respalde su dicho ni de las acciones realizadas.
Acción a Promover
AF-08/58-017 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal, realizar el análisis correspondiente al saldo de la
cuenta de Almacén de Materiales con el objeto que refleje la situación financiera real del municipio y,
en su caso, efectuar los ajustes procedentes debidamente documentados y autorizados por el
Cabildo. Se dará seguimiento en revisiones posteriores.
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Acción a Promover
AF-08/58-018 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, vigile que la
Administración Municipal lleve a cabo el análisis del saldo de la cuenta de Almacén de Materiales,
con el fin de que se refleje la situación financiera real del municipio y, en su caso, se efectué los
ajustes procedentes debidamente documentados y autorizados por el Cabildo, informando de los
resultados obtenidos a la Auditoría Superior del Estado.
ACTIVO FIJO
Resultado AF-16, Sin Observación
El saldo del Activo Fijo en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2008 fue por
$70,343,372.22. el cual incluye $127,121.67 correspondiente a incorporaciones omitidas en el
ejercicio 2007. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del ejercicio fueron por la cantidad
de $7,292,433.32, de las cuales $3,174,578.00 (43.53%) se realizaron con recursos propios,
$584,478.08 (8.01%) con recursos federales y $3,533,377.24 (48.46%) con Otros Programas.

Resultado PF-01, Observación PF-1.
Las adquisiciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2008 con recursos provenientes de Recursos
Federales fueron por un importe de $584,478.08 de las cuales $465,198.14 corresponden a Fondo III
2008 y $119,279.94 a Fondo III 2007, ejercidos en el año 2008. Las adquisiciones efectuadas
consisten en: mobiliario y equipo de administración, equipo de cómputo, equipo de comunicación,
vehículos y equipo terrestre. Dichas adquisiciones fueron registradas contablemente en el Activo Fijo
e incorporadas al Patrimonio del Municipio, salvo un importe de $39,780.02 correspondiente al Fondo
III, integrado por 9 cámaras digitales marca Canon SD770.
Acción a Promover
PF-08/58-001 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado que las adquisiciones de Bienes Muebles realizadas con recursos
provenientes del Fondo III 2008, no incorporadas en el mismo ejercicio por la cantidad de $39,780.02
correspondiente a la adquisición de 9 cámaras digitales marca Canon, se registren contablemente en
el Activo Fijo y en el Patrimonio del Municipio y sean consideradas en el inventario del mismo.
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Resultado AF-17, Observación AF-10.
Durante la revisión física realizada a los bienes adquiridos en el período del 1º de enero al 30 de junio
del ejercicio 2008, se detectó la inexistencia de una computadora laptop, marca HP. con número de
serie SCND81246CP, adquirida a crédito según póliza de diario no. D01127 de fecha 30 de abril del
2008 por un importe de $7,473.56, según factura no. 53652, dicho bien se encuentra bajo resguardo
de la C. María Judith Hernández Terrones, quien es Regidora.

Cabe señalar que durante el proceso de revisión se exhibió evidencia de las acciones realizadas para
la recuperación de la computadora con no. de serie SCND81246CP, cuyo resguardo esta a nombre
de la C. María Judith Hernández Terrones, como son las denuncias interpuestas ante el Ministerio
Público y la Dirección Jurídica de la Presidencia Municipal de Zacatecas, sin embargo no se anexo
documento alguno que permita corroborar que dicho bien se ha recuperado y se encuentra al servicio
del ente auditado, ya sea por la vía legal o por cumplimiento a lo establecido en el resguardo citado,
el cual indica que "el resguardante se obliga a cubrir el monto que resulte de los daños originados a
dichos bienes". Por lo que se dará seguimiento en revisiones posteriores.

Acción a Promover
AF-08/58-019 Solicitud de Aclaración
Se solicita a la Administración Municipal actual presente a la Auditoría Superior del Estado evidencia
documental que permita corroborar la recuperación de la computadora con número de serie
SCND81246CP por un importe de $7,473.56, cuyo resguardo esta a nombre de la C. María Judith
Hernández Terrones, además deberán presentar escrito avalado por la Contraloría Municipal, de la
ubicación del bien al servicio de las actividades del ente auditado. Lo anterior con fundamento en los
artículos, 155 y 156 de la Ley Orgánica del Municipio.

Resultado AF-18, Observación AF-11
Derivado de la revisión efectuada a las adquisiciones realizadas con recursos propios durante el
ejercicio 2008, la Auditoría Superior del Estado conjuntamente con la Contraloría Municipal realizó
una conciliación entre lo registrado en contabilidad, contra lo reportado en el inventario por parte del
Departamento de Recursos Materiales, obteniéndose las siguientes observaciones:
1. Existen adquisiciones informadas dentro del inventario, sin embargo no fueron registradas
en la contabilidad.
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2. Existen adquisiciones registradas en la contabilidad, no así informadas en el inventario.
3. Se determinó la existencia de diferencias entre los montos informados en el inventario, en
registros contables, así como con el que avala la factura.

Mediante oficio no. 169/RP/09 de fecha 14 de julio del 2009, emitido por el C.P. José Ignacio
Sánchez González, Tesorero Municipal, manifiesta lo siguiente: “…se realizaron los ajustes de
corrección necesarios para empatar lo registrado en contabilidad con el informe emitido por el área de
inventarios y resguardos…”, sin embargo este Ente Superior de Fiscalización

seleccionó una

muestra de la documentación presentada con el siguiente criterio: montos iguales o mayores a
$5,000.00 determinándose un universo de 89 adquisiciones, de las cuales se verificó que estuvieran
registradas tanto en auxiliar por cuentas de registro de contabilidad y en el reporte de activos
presentado por la unidad de inventarios, de las cuales sólo fueron ubicadas 10 adquisiciones, por lo
que la observación subsiste.

Acción a Promover
AF-08/58-020 Solicitud de Aclaración
Se solicita a la Administración Municipal que para efectos de aclaración presente ante la Auditoría
Superior del Estado, la conciliación entre lo registrado en contabilidad y lo reportado en el inventario
emitido por el Departamento de Recursos Materiales, referente a los bienes adquiridos con recursos
propios en el ejercicio sujeto a revisión, exhibiendo además la evidencia documental suficiente y
competente que justifiquen las incongruencias detectadas.

Resultado AF-19, Observación AF-12
Derivado de la revisión practicada al Activo Fijo, se verificó que el inventario de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del municipio no se encuentra actualizado al 100%, ya que existen bienes no
registrados en el inventario, razón por la cual en los Estados Financieros no se presenta la situación
financiera real del municipio, además no se cuenta con un archivo documental de las facturas o títulos
originales que demuestren la propiedad de los mismos.
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Acción a Promover
AF-08/58-021 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal, actualizar el inventario de bienes muebles y elaborar un
archivo documental de las facturas o títulos originales que demuestren la propiedad de los activos del
municipio, siendo obligación del Síndico Municipal tener a su cargo el patrimonio mueble e inmueble
del municipio, por lo que deberá vigilar que se cumpla con lo anterior participando en la elaboración
de inventarios físicos semestrales conjuntamente con el Secretario de Gobierno Municipal. Lo anterior
con fundamento en los artículos 78 fracción V, 92 fracción XVII, 155 y 156 de la Ley Orgánica del
Municipio.

Acción a Promover
AF-08/58-022 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, verifique que se lleven a
cabo acciones para actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del municipio, así como
revisar que se elabore un archivo documental de las facturas o títulos originales que demuestren la
propiedad de los activos del municipio, informando a la Auditoría Superior del Estado de los
resultados obtenidos.
DEUDA PÚBLICA Y ADEUDOS (PASIVOS)
Resultado AF-20, Sin Observación
El municipio de Zacatecas, Zacatecas presentó un saldo al 31 de diciembre de 2008 en el rubro de
Pasivos por la cantidad de $22,624,849.37, el cual se integra por Proveedores y Contratistas
$15,493,180.40 (68.48%), Acreedores Diversos $2,734,651.37(12.09%), Impuestos y Retenciones
por Pagar $4,147,478.51 (18.33%) y Descuentos por inasistencias y retardos $169.22 (0.00%) y
Retenciones Cuotas ISSSTEZAC a empleados $249,369.87 (1.10%).

Se observó un incremento considerable del 61.70% con respecto al ejercicio anterior, la cual
principalmente se origino por obligaciones contraídas con contratistas.
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PROVEEDORES
Resultado AF-21, Observación AF-13
Derivado del análisis efectuado al rubro de Proveedores, se verificó que no se cuenta con
expedientes por cada uno de ellos en los que se incluyan copias de la documentación comprobatoria
o contra recibos que avale las obligaciones contraídas con los mismos.

Cabe señalar que el ente fiscalizado presentó durante el proceso de revisión la aclaración
correspondiente, en la que menciona que se cuenta con un registro de manera electrónica en el cual
se tienen identificados los compromisos adquiridos con proveedores de este ayuntamiento, sin
embargo no se presento evidencia documental que avale o demuestre la existencia de los
expedientes físicos por cada uno de los proveedores que respalden y justifiquen el origen de las
obligaciones contraídas.

Acción a Promover
AF-08/58-023 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal elabore expedientes por cada uno de los proveedores y
contratistas con los que se realicen operaciones comerciales, en los cuales se deberán incluir copias
de la documentación comprobatoria que avale las obligaciones contraídas con los mismos, tales
como contra recibos, vales, copias de las facturas, entre otros. Lo anterior de acuerdo a lo establecido
en los artículos 93 fracción IV, 96 fracción I, 179, 186 y 194 de la Ley Orgánica del Municipio.

Acción a Promover
AF-08/58-024 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, realice acciones de
verificación en lo referente a que se elaboren expedientes por cada uno de los proveedores y
contratistas con los que se realicen operaciones comerciales, en los cuales se deberán incluir copias
de la documentación comprobatoria que avale las obligaciones contraídas con los mismos, tales
como contra recibos, vales, copias de las facturas, entre otros, además deberá informar los
resultados obtenidos a esta Auditoría Superior del Estado.
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IV. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ANÁLISIS DE
DESVIACIONES PRESUPUESTALES, ASÍ COMO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
Para verificar el cumplimiento en la aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio se llevó a cabo el
análisis, comparando lo cobrado según el tarifario presentado por el municipio con lo establecido en
la Ley, asimismo se verificó una muestra de recibos de ingresos, obteniendo como resultado que el
municipio cobra de acuerdo a lo previsto en la misma, además de verificar en forma general la
normatividad aplicable al municipio.
El municipio de Zacatecas, Zacatecas, presentó dos modificaciones al presupuesto de Ingresos y
Egresos del ejercicio 2008 según consta en actas de sesión ordinaria no. 24 y no. 30 con fechas 30
de octubre de 2008 y 28 de enero de 2009, respectivamente.
En relación al presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2008 el municipio recaudó y recibió 6.79%
más de lo presupuestado, observándose el aumento más considerable en la cuenta de Otros
Ingresos y disminuciones en los rubros de Derechos, Productos y Aprovechamientos; asimismo existe
un subejercicio en el presupuesto de Egresos del 0.75%, registrándose la disminución más
significativa en la cuenta de Otros Programas y Ramo 20.

Con base en lo anterior se concluye que las variaciones generales no son de orden relevante.

APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Resultado AF-22, Observación AF-14
De la muestra seleccionada para la revisión de la cuenta 2600.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos,
se observó que el municipio de Zacatecas no elabora bitácoras de suministro de combustible por
cada uno de los vehículos, solamente se detectó en el Departamento de Recursos Materiales que se
emite un formato denominado "Dotación de combustible por semana," en el que se relaciona la
cantidad de vales que se le entrega a cada departamento. Cabe señalar que el jefe del departamento
citado el L.C. Isaías López Chaires, mencionó que las bitácoras de combustible se elaboraban en los
diferentes departamentos, por lo que se visitaron algunos de ellos a quienes se les requirió las
bitácoras relativas al mes de marzo de 2009, resultando que no se elaboran en todos y en los pocos
que son utilizadas no están debidamente requisitadas, ya que no cuentan con los suficientes datos,
tales como: kilometrajes tanto iníciales como finales, de tal manera no fue posible identificar el
combustible que se gasta por cada una de las unidades automotrices.
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Acción a Promover
AF-08/58-025 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal que se elaboren bitácoras de combustibles por cada
uno de los vehículos con que cuente la Presidencia Municipal, con la finalidad de que el importe
registrado e informado mensualmente en la cuenta de combustibles, lubricantes y aditivos,
corresponda con lo registrado en las bitácoras correspondientes, asimismo verificar que estén
debidamente requisitadas, lo cual permitirá un mejor control y transparencia de los recursos erogados
por estos conceptos.
Acción a Promover
AF-08/58-026 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia, vigile y corrobore que el
municipio realice la implementación y elaboración de bitácoras debidamente requisitadas que
justifiquen y transparenten las erogaciones relativas al suministro de combustible, informando los
resultados obtenidos de su actuación a ésta Auditoría Superior del Estado

Resultado AF-23, Observación AF-15
De la verificación física del personal de la muestra seleccionada de la Plantilla de Personal
correspondiente al 1° trimestre del ejercicio 2008, se detectó que el C. Armando Valerio Gómez no se
encontraba en su lugar de asignación (Comunicación Social) de acuerdo a lo establecido en la
misma, sin embargo al realizar las investigaciones pertinentes se le ubico en las instalaciones de la
Radiodifusora “Grupo Plata”, por lo que se procedió a realizar acta de declaración en la cual
manifiesta que en dicha empresa cuenta con horario de 9:00 a 11:00 a.m. y de 13:00 a 15:00 horas, y
la relación con el Ente Auditado consiste en realizar análisis de medios y reportes de noticias diarias
del Ayuntamiento capitalino sin un horario fijo, sin embargo no exhibió evidencia de los mismos, por lo
que no se justifican las erogaciones realizadas por un importe de $36,132.24.

Cabe señalar que durante el proceso de revisión el ente auditado presento aclaración, no así
evidencia documental o el CD que contenga los informes diarios de análisis de medios para su
revisión, referido en el mencionado oficio.
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Acción a Promover
AF-08/58-027 Solicitud de Aclaración
Se solicita a la Administración Municipal presente a la Auditoría Superior del Estado evidencia
documental o en su caso el CD que contenga

los informes diarios de análisis de medios que

respalden los gastos efectuados por el orden de $36,132.24. Lo anterior con fundamento en los
artículos 93 fracción IV, 96 fracción I, 179, 186 y 194 de la Ley Orgánica del Municipio.

Resultado AF-24, Observación AF-16
Mediante la revisión de las actas de Cabildo, se observó que se tomaron varios acuerdos de los
cuales no se exhibió evidencia documental del seguimiento de los mismos, cuyo detalle es el
siguiente:

1. En acta de Cabildo no. 20 celebrada el día 27 de agosto de 2008, acuerdan solicitar a la H.
LIX Legislatura del Estado, la reforma a la Ley de Ingresos 2008 del Municipio de Zacatecas,
en el Título Sexto denominado “Otros Ingresos” Capítulo Único, en su artículo 52.

2. En acta de Cabildo no. 23 de fecha 30 de septiembre y 01 de octubre de 2008, aprueban por
mayoría el dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda, en el que se autoriza por parte del
Ayuntamiento que a partir del mes de septiembre del año en mención, se entere a la Tesorería
por parte del C. León Pescador Ávila, la cantidad de $70,000.00 pesos, por concepto de pago
de mensualidad correspondiente al control y administración de la pluma de acceso al Centro
Recreativo para Adultos (CEREPA).

3. En acta de Cabildo no. 23 de fecha 30 de septiembre y 01 de octubre correspondientes al
ejercicio 2008, aprueban la propuesta de determinar que el recurso que se recabe por
concepto del control y administración de la pluma de acceso al CEREPA, el 30% sea asignado
a la guardería Cipatli.
4. En acta de Cabildo no. 28 de fecha 19 de diciembre de 2008, aprueban la modificación al
inciso c) del punto de acuerdo número 424 de la sesión extraordinaria de fecha 18 de
diciembre 2006, relativo a la junta intermunicipal de agua potable y alcantarillado de
Zacatecas, mismo que dio origen al Decreto 459 de la H. LVIII Legislatura del Estado. A fin de
autorizar a JIAPAZ por conducto de su Director General, para que con la deuda solidaria de
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los Municipios de Zacatecas, Guadalupe y el Poder Ejecutivo del Edo., contrate con el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca
de Desarrollo, un crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente por un monto de hasta
$8,314,690.10, a precios de julio 2007, actualizable conforme al índice nacional de precios al
Consumidor, más las cantidades que se requieran para el pago de las comisiones por
disposición del crédito y su Impuesto al Valor Agregado correspondiente.
Cabe señalar que en proceso de solventación el municipio presentó aclaración en la que menciona lo
siguiente: “Desde nuestra perspectiva en el envío de las actas reconocido, solo falto señalar
textualmente que el acuerdo para modificar la Ley de Ingresos 2008 no se envió a la Legislatura
porque el proyecto de inversión se modificó aumentando su precio”, sin embargo no se exhibió la
documentación comprobatoria que sustentara el cumplimiento y seguimiento de cada uno de los
acuerdos.
Acción a Promover
AF-08/58-028 Solicitud de Aclaración
Se solicita a la Administración Municipal, presentar ante esta Auditoría Superior del Estado la
aclaración correspondiente, así como evidencia documental que sustente el seguimiento y
cumplimiento de cada uno de los acuerdos antes mencionados.
Resultado AF-25, Observación AF-17
Al realizar la revisión del departamento de alcoholes se verificó que existen deudores por concepto
de renovaciones de licencias de bebidas alcohólicas correspondientes a ejercicio 2008 mismos que
se relacionan a continuación:

PAGO
EXTEMPORANEO
POR NO PAGAR EL
MES DE MAYO MAS
RENOVACIÓN DE
2007

PAGO
EXTEMPORANEO
POR NO PAGAR
EL MES DE
MAYO, MAS
RENOVACIÓN DE
2008

ADEUDO
TOTAL

NOMBRE

DOMICILIO/GIRO

LICENCIA

ANTONIO CARRILLO SOTO

CEREPA
CABARET

60135

10,995.60

11,434.50

22,430.10

RENE CARRILLO VALADEZ

CEREPA
CABARET

60138

10,995.60

11,434.50

22,430.10

RENE CARRILLO VALADEZ

CEREPA
LADIES BAR

60143

10,995.60

11,434.50

22,430.10
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PAGO
EXTEMPORANEO
POR NO PAGAR EL
MES DE MAYO MAS
RENOVACIÓN DE
2007

PAGO
EXTEMPORANEO
POR NO PAGAR
EL MES DE
MAYO, MAS
RENOVACIÓN DE
2008

10,995.60

11,434.50

22,430.10

43,982.40

45,738.00

89,720.40

ADEUDO
TOTAL

Al respecto el ente fiscalizado mediante oficio Mediante no. 169/RP/09 de fecha 14 de julio del 2009,
emitido por el C.P. José Ignacio Sánchez González, Tesorero Municipal, manifiesto que estos
deudores tienen pagado hasta el ejercicio 2008, sin embargo no se presentó evidencia documental
que así lo demostrara y en consecuencia avalara su dicho.
Acción a Promover
AF-08/58-029 Solicitud de Aclaración
Se solicita a la Administración Municipal que para efectos de aclaración presente ante la Auditoría
Superior del Estado, los recibos de ingreso y depósitos bancarios que permita corroborar la
recuperación de los adeudos por concepto de renovación extemporánea de bebidas alcohólicas por el
orden de $89,720.40.

Resultado AF-26, Observación AF-18.
De acuerdo con el Oficio número 174/PL-ASE-II/08, emitido por la LIX Legislatura del Estado, en
fecha 9 de septiembre de 2008, suscrito por el Prof. Francisco Escobedo Villegas, Diputado
Presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia, dirigido al C.P. Jesús Limones Hernández,
Auditor Superior del Estado, se instruye a este Órgano de Fiscalización dar seguimiento a Denuncia
interpuesta por el C. Dr. Javier Reyes Romo y otros Regidores del H. Ayuntamiento de Zacatecas, en
contra de los C.C. Cuauhtémoc Calderón Galván y Roberto Luévano Ruiz, Presidente Municipal y
Secretario de Gobierno Municipal, por supuestas irregularidades existentes en el contrato signado
con la empresa denominada "Fortalecimiento Hacendario, S.C.," de San Luís Potosí, para las
actividades de notificación fiscal, misma que al ser analizada conjuntamente con la evidencia
aportada, se observó lo siguiente:

a) El origen de la Denuncia presentada por los Regidores y Regidoras del H. Ayuntamiento de
Zacatecas, en contra del propio Municipio, es en función de un incumplimiento de contrato de
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prestación de servicios y en consecuencia se convierte en una demanda laboral por parte del
personal que participo en la recuperación de la cartera vencida del Impuesto Predial, para lo cual el
Municipio de Zacatecas contrato a la empresa de nombre "Fortalecimiento Hacendario".

b) Al realizar el análisis del Contrato de Prestación de Servicios se observó que la actividad de
recuperación de la cartera vencida del Municipio de Zacatecas, será en coordinación entre el
municipio y la propia empresa, no obstante en la clausula 12 del propio documento se deja claro que
la empresa de nombre "Fortalecimiento Hacendario" será la responsable de la relación laboral de las
personas que intervendrán en esta actividad y no del municipio, por lo que la denuncia en este punto
carece de sustento para esta Auditoría Superior del Estado, sin embargo existen otros aspectos que
deberán ser aclarados por el Ente Fiscalizado, tales como:

*Por que en el contrato de Prestación de servicios no se especificó a cuánto asciende la cartera
vencida al momento de la firma del mismo y no se integro como parte del documento.
*De conformidad con los registros contables se observa que el municipio efectuó erogaciones por un
monto de $712,266.17, sin embargo el soporte documental es por $760,615.47, encontrándose
incongruencia entre los importes erogados y comprobados por un importe de $43,349.30.

c) En el Presupuesto de Egresos 2008 del H. Ayuntamiento de Zacatecas, no se previeron los gastos
por concepto de contratación para notificaciones fiscales con dicha empresa, contabilizadas en las
cuentas 5000-06-3409 "Subcontratación Servicios con Terceros" y 5000-06-3410 "Otros Gastos por
Responsabilidad".

d) En el Programa Operativo Anual 2008 de la Tesorería Municipal de Zacatecas, no se registra
ningún objetivo o acción con la finalidad de recaudación extraordinaria para morosos del Impuesto
Predial.

Es de importancia señalar que durante el proceso de revisión el municipio no exhibió evidencia
documental que confirme la terminación del contrato, así como la liberación de cualquier adeudo con
la empresa “Fortalecimiento Hacendario S.C.”; así mismo por ser un hecho evidente y notorio en los
medios de comunicación, de que el ente auditado, cubrió el pago de prestaciones de carácter laboral,
a algunas de las personas contratadas directamente por la empresa “Fortalecimiento Hacendario
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S.C.”, a pesar de que en el contrato celebrado, esta última asumió expresamente las obligaciones
derivadas de la relación laboral con su personal.

Acción a Promover
AF-08/58-030 Solicitud de Aclaración
Se solicita a la Administración Municipal remitir a la Auditoría Superior del Estado, evidencia
documental que confirme la terminación del contrato, así como la liberación de cualquier adeudo con
la empresa denominada "Fortalecimiento Hacendario, S.C.", así como del pago efectuado al personal
de esta empresa.
Acción a Promover
AF-08/58-031 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal que en lo sucesivo respecto de las acciones para la
recuperación de la cartera vencida del Impuesto Predial que implique la contratación de servicios se
consideren en el Presupuesto de Egresos las erogaciones correspondientes, así como las actividades
en el programa Operativo Anual, lo anterior con fundamento en los artículos 93 fracciones I y IV, 96
fracción I y II, 191, 192 y 194 de la Ley Orgánica del Municipio.

Además se recomienda que en lo sucesivo al celebrar contratos de prestación de servicios se señale
a cuánto asciende el monto a recuperar, así como anexar el documento que lo avale, estipulando que
dicho importe puede variar conforme a los accesorios financieros aplicable a la fecha de pago de los
adeudos.

Resultado AF-27, Observación AF-19
Esta Auditoría Superior del Estado recibió denuncia mediante escrito fechado el día 24 de noviembre
de 2008, dirigido al C.P. Jesús Limones Hernández, Auditor Superior del Estado, signado por
Regidores(as) del municipio los(as) C.C. Dr. Javier Reyes Romo, C.P. Jorge Fajardo Díaz, Sra.
María Elena García Villa, Lic. Bertha Dávila Ramírez, Gabriela E. Pinedo Morales, Jaime Ramos
Martínez y Rodrigo Román Ortega, por medio de dicho escrito presentan irregularidades detectadas y
denunciadas respecto del contrato de servicios a precios unitarios y tiempo determinado que celebran
por una parte el municipio de Zacatecas y por la otra IXE Automotriz, S.A. de C.V. Sociedad
Financiera de objeto múltiple, entidad regulada, IXE Grupo Financiero.
Anexo a esta denuncia se remiten los siguientes documentos:
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 Contrato de Arrendamiento puro de vehículos para las dependencias municipales.
 Catálogo de Precios (propuesta económica) emitido por IEX Automotriz.
 Contratación del arrendamiento puro de vehículos para dependencias.

Derivado de la revisión y análisis a dichos documentos, así como a investigaciones realizadas por
esta entidad de fiscalización se determinó lo siguiente:
La Adjudicación del contrato, se realizó con base en el proceso de licitación PMZ-ARR-002-08, mismo
que se llevó a cabo con fundamento en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio y de manera
supletoria y en lo conducente, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.

Sin embargo en el acta de Cabildo no. 09, sesión extraordinaria, del 28 de enero de 2008, en el
Dictamen de la Comisión de Hacienda, en el apartado de “Motivos que formaron convicción para
emitir su dictamen en el sentido propuesto”, se hace mención a que: “...el municipio no tendrá la
carga presupuestaria del mantenimiento preventivo de los mismos, ya que de acuerdo a la
información allegada a esta Comisión, se desprende que dentro del clausulado de los contratos de
arrendamiento, se establece que el arrendador llevará a cabo dicho mantenimiento..”; a pesar de ello
en el contrato de arrendamiento puro de vehículos, celebrado entre el municipio de Zacatecas e IXE
Automotriz, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad Regulada, IXE Grupo
Financiero, en su cláusula décima tercera, se estableció todo lo contrario, “… De igual forma, las
partes acuerdan que los gastos que se generen con motivo del mantenimiento preventivo y correctivo
de los bienes, correrán a cargo de EL MUNICIPIO…”.

El Ente Fiscalizado a fin de justificar por qué el mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehículos, correrá cargo del municipio, aportó copia certificada del Acta Única sobre Acuerdos de la
Junta de Aclaraciones a Licitantes, de fecha 06 de agosto de 2008, en la que estuvieron presentes
por parte del municipio de Zacatecas, los CC. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Roberto
Luévano Ruíz, Contralor Municipal, Lic. Jesús Ruíz Arellano, Director de Asuntos Jurídicos, Lic.
Ignacio Jiménez Castro, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, Ing. Luis Alberto Bollain y
Goytia de la Torre, Encargada de la Unidad de Costos y Licitaciones, Sria. de Obras y Servicios
Públicos, Ing. Ma. Rocío Parga Pérez y Director de Fomento Económico, Lic. Francisco Suárez del
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Real Valerio; en la que se establece la supuesta pregunta 8 formulada por IXE Automotriz, en el
sentido de que: “8.- Con relación al punto número 4 inciso C que habla del mantenimiento preventivo
de servicios según indicación y especificación del fabricante del vehículo realizado en la agencia de la
marca de cada vehículo y serán con cargo a la adjudicataria y considerando en el precio ofertado a la
renta mensual de cada uno de los vehículos, solicitamos de manera respetuosa sea eliminado este
punto”; obteniendo como respuesta: “8.- Se elimina el punto No. 4 inciso C. La convocante hace la
aclaración que el mantenimiento preventivo como el correctivo serán a cargo de La Convocante”; sin
embargo, en la citada acta en el apartado de nombre de la empresa, carece de firma alguna que
acredite la presencia de cualquiera de ellas; por lo que es evidente que de manera unilateral y sin
autorización de quien legalmente pudo hacerlo, los representantes del municipio, modificaron las
bases de licitación en perjuicio del municipio; lo cual es incongruente en primer lugar, porque como ya
se dijo no hay evidencia de que en el acta, haya estado presente la empresa IXE Automotriz a través
de su Representante Legal; en segundo lugar, porque en la respuesta a la supuesta pregunta 5, se
establece que sólo la convocante podrá modificar determinadas cláusulas y con una justificación que
acredite que es en beneficio del H. Ayuntamiento; resultando que al eliminar el punto número 4, inciso
c) de las bases de licitación, que habla del mantenimiento preventivo de servicios a cargo de la
arrendadora, para quedar éste a cargo de la arrendataria, evidentemente lo es en perjuicio del
municipio.

Igualmente a manera de explicación, menciona que la Ley de la Materia establece que las
aclaraciones que se realizan en la junta respectiva serán parte integrante de las bases; lo cual resulta
improcedente pues la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas; en ninguno de sus artículos contempla tal supuesto,
aún más cuando de la copia certificada del Acta Única sobre Acuerdos de la Junta de Aclaraciones a
Licitantes, de fecha 06 de agosto de 2008, se desprende que la empresa IXE Automotriz no estuvo
presente.

Mediante oficio no. 169/RP/09 de fecha 14 de julio del 2009, emitido por el C.P. José Ignacio Sánchez
González Tesorero Municipal, señala …La Ley de la materia establece que las aclaraciones que se
realizan en la junta respectiva serán parte integrante de las bases; así, en el punto no. 8 del acta
única sobre acuerdos de la junta de aclaraciones a los licitantes, a pregunta expresa que a la letra
dice: "Con relación al punto número 4 inciso C que habla del mantenimiento preventivo de servicios
según indicación y especificación del fabricante del vehículo realizado en la agencia de la marca de
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cada vehículo y serán con cargo a la adjudicataria y considerando el precio ofertado a la renta
mensual de cada uno de los vehículos, solicitamos de manera respetuosa sea eliminado este punto, a
lo que se accede por así convenir a los intereses de la convocante". Anexo al anterior se presenta
Acta única sobre acuerdos de la junta de aclaraciones a licitantes de fecha 14 de julio de 2009, así
como contrato de arrendamiento puro de vehículos para las dependencias municipales.

Acción a Promover
AF-08/58-032 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidad Administrativa
La Auditoria Superior del Estado promoverá ante las instancias correspondientes, el inicio y trámite
del procedimiento conducente para que se aplique una o más de las sanciones correspondientes
previstas en el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Zacatecas en vigor, a quienes se desempeñaron como:

a).- A los CC. Presidente Municipal C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Síndico Municipal, Ing. María
del Consuelo Arguelles Arellano y Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Roberto Luévano Ruíz, por
haber suscrito el contrato de arrendamiento puro de vehículos para diversas áreas del municipio de
Zacatecas, sin haber verificado que se cumpliera con la disposición contenida en el acta de Cabildo
no. 09, Sesión Extraordinaria, del 28 de enero de 2008, en especifico con el inciso a) de los motivos
que formaron convicción en la Comisión Edilicia de Hacienda, en el sentido de que el municipio se
vería beneficiado con el arrendamiento de vehículos al no tener la carga presupuestaria del
mantenimiento preventivo de los mismos; dejando de acatar lo dispuesto por los artículos 74
fracciones IX y XIII, 78, 92 fracción I y 160 de la Ley Orgánica del Municipio; artículo 5 punto 1,
fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
de Zacatecas.

b) A los CC. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Roberto Luévano Ruíz, Contralor Municipal, Lic.
Jesús Ruíz Arellano, Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Ignacio Jiménez Castro, Jefe del
Departamento de Recursos Materiales, Ing. Luis Alberto Bollain y Goytia de la Torre, Encargada de la
Unidad de Costos y Licitaciones, Sria. De Obras y Servicios Públicos, Ing. Ma. Rocío Parga Pérez y
Director de Fomento Económico, Lic. Francisco Suárez del Real Valerio, quienes participaron como
representantes o funcionarios del municipio de Zacatecas, en el Acta Única sobre Acuerdos de la
Junta de Aclaraciones a Licitantes, de fecha 06 de agosto de 2008; por haber eliminado el punto No.
4, inciso c), de las bases de licitación, aceptando con ello que el mantenimiento preventivo y
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correctivo de los vehículos arrendados, fuera a cargo del municipio, a pesar de no haber estado
presente la empresa IXE Automotriz a través de su Representante Legal; dejando de acatar con ello
lo dispuesto por los artículos 92 fracción I, 105 fracciones I y III de la Ley Orgánica del Municipio;
artículo 5, punto 1, fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Zacatecas; artículos 12 fracción IV, 13 fracciones I y II, 15, 28, 30, 36, 40 y 45
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas.

V. PROGRAMAS FEDERALES – REVISIÓN DOCUMENTAL

RAMO GENERAL 33
FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)
Resultado PF-02, Sin Observación
El presupuesto total asignado al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el
ejercicio 2008 fue por el orden de $26,419,153.00, el cual fue distribuido de la siguiente manera:
97.00% para Infraestructura Básica de Obras y Acciones por un importe de $25,626,578.00 y 3.00%
para Gastos Indirectos por $792,575.00. Al 31 de diciembre del 2008 los recursos fueron ejercidos en
un 62.0% y revisados documentalmente el 100% de los mismos. Además de los recursos ya citados,
se recibió un monto de $38,816.00 derivado de Rendimientos Financieros del ejercicio anterior, los
cuales fueron aplicados en la obra “Construcción de Sanitarios” en Escuela Primaria Salvador Varela,
Col. Tres Cruces.

De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a
continuación se indican:
Resultado PF-03, Observación PF-2
De los recursos de Fondo III, el municipio aprobó la realización de 46 obras, de las cuales 41 obras
corresponden a recursos 2008 por $15,246,523.06, reportadas como terminadas según informe de
avance físico financiero al 31 de diciembre de 2008 y 5 obras que corresponden a recursos 2007
ejercidos en 2008 por $943,676.00, mismas que fueron ejecutadas por contrato, mediante el
procedimiento de Asignación Directa, de las cuales se exhibieron los expedientes unitarios
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respectivos, con documentación técnica, social y financiera, sin embargo, el municipio no presentó la
siguiente documentación:
Actas de entrega recepción que demuestren documentalmente la ejecución y término de las obras
números 08FI58008 y 08FI58024.
Documentos de asignación de 46 obras, suscritos por el Comité de Licitaciones

y Contralor

Municipal, en los que conste que las obras fueron adjudicadas a los contratistas con base en los
criterios de economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad que aseguren las mejores condiciones de
precio y calidad para el municipio.

Fianzas de vicios ocultos de 23 obras, que garanticen que éstas se ejecutaron con base en las
especificaciones técnicas de los proyectos contenidas en los contratos de obra respectivos.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 42, 70, 72, 73, 110 y 114 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; artículos 66 y 67
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las
obligaciones previstas en la Ley Orgánica del Municipio en materia de Obra Pública.

Cabe señalar, que

en el Informe Complementario correspondiente a la revisión del Avance de

Gestión Financiera del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2008, se notificó al municipio la
presente observación, en lo que corresponde al período citado, mediante el Resultado PF-4 y las
acciones números PF-08/58-004 y PF-08/58-005.

2 Obras aprobadas con Recursos 2008 por $490,974.45
NO.
OBRA

08FI58008

08FI58024

NOMBRE
PAVIMENTACIÓN
CON ASFALTO
CALLE DE LA
HIGUERA COL.
HUERTA VIEJA

CONSTRUCCIÓN DE
ESCALINTA CALLE
FRAY JOSÉ
ANTONIO DE OLIVA
BARRIO DE OLIVOS

FECHA

No.
CHEQUE

BENEFICIARIO

06/08/2008

48

CONTRATISTA
JORGE ALBERTO DE LA PEÑA DÍAZ

17,991.28

28/11/2008

154

CONTRATISTA
CONSTRUCCIÓN NUEVO, DISEÑO,
S.A. DE C.V.

349,629.17

16707/08
15-08-08

34
51

24-09-08

68

31-10-08

111

REINTEGRO DE RECURSOS
EJERCIDOS DE MAS

SUBTOTAL
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IMPORTE

DOCUMENTACION
FALTANTE
-DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN
-FIANZA DE VICIOS OCULTOS
-ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÒN

41,118.00
20,680.79
CONTRATISTA
HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ
CASANOVA

59,721.64
15,062.65
-13,229.08

$490,974.45

-DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN
-ACTA DE ENTREGA
RECEPCION
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39 Obras aprobadas con Recursos 2008 por $14,755,548.61
No. OBRA
08FI58080

NOMBRE

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. SALVADOR VARELA, COL. TRES
CRUCES

MONTO
APROBADO
$226,454.00

DOCUMENTACIÒN
FALTANTE
-DOCUMENTO DE ASIGNACION
-FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58047

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE

$714,891.00

-DOCUMENTO DE ASIGNACION
-FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58046

AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA ESC. TELESEC JULIO RUELAS

$274,845.00

-DOCUMENTO DE ASIGNACION
-FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58075

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE
COLONIA MIGUEL HIDALGO II SECCIÓN

$121,500.00

-DOCUMENTO DE ASIGNACION
-FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58043

REHABILITACIÓN JARDÍN DE NIÑOS "GENARO VALLE MUÑOZ" PLAZUELA DE LA
GARCÍA COL. CENTRO

$91,484.00

-DOCUMENTO DE ASIGNACION
-FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58006

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COL. EL
ORITO

$431,657.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58068

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE LADRILLERAS

$72,549.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58018

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR

$305,185.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58033

REHABILITACIÓN RED DRENAJE CALLE 2DA. DE LA PRIMAVERA COLONIA LA
CIUDADELA

$138,716.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58036

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PRUDENCIANO GARCÍA
COLONIA ARTURO ROMO

$169,199.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58037

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
COLONIA MIGUEL HIDALGO II

$267,996.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58045

CERCO PERIMETRAL ISABEL LA CATÓLICA E ISABEL ALLENDE, ISABÉLICA

$212,836.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58062

CONSTRUCCIÓN DE AULA E.P. ROBERTO CABRAL DEL HOYO AV. QUEBRADILLA
COL. MINERA

$228,339.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58063

TERMINACIÓN DE AULA ESC. TELESEC. RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CIENEGUILLAS

$310,288.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

$688,381.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

$1,134,048.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58001

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA
AVENIDA OBRERO MUNDIAL COLONIA ALMA OBRERA (REUBICACIÓN DEL
TIANGUIS)

08FI58019

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y AMPLIACIÓN RED DRENAJE VARIAS CALLES
DE LA COLONIA LAS CUMBRES

08FI58022

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARQUITO FRACC. EL
ORITO II SECCIÓN

$607,659.00

DOCUMENTO DE ASIGNACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

08FI58002

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE SANTA ISABEL DE LA COL. LOMAS DE
BRACHO

$427,304.00

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN

08FI58007

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EXPLANADA ATRÁS DE LA ESC. FRANCISCO
GONZÁLEZ BOCANEGRA COL. LÁZARO CÁRDENAS (REUBICACIÓN DEL TIANGUIS)

$403,224.00

08FI58009
08FI58021
08FI58023
08FI58035

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE PILLALI DEL FRACC. EL ORITO I SECCIÓN
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FRANCISCO GARCÍA
SALINAS COL. C.N.O.P
PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUÍN IRREGULAR CALLE 1RA. DE MAYO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE DALIAS COLONIA ALMA OBRERA
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DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN
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$391,100.00
DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN
$281,592.00
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No. OBRA

NOMBRE

MONTO
APROBADO

08FI58052

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. C. LEY FEDERAL DEL TRABAJO
COL C.T.M.

$875,837.00

08FI58054

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. C. PEATONAL COL. H.
AYUNTAMIENTO

$115,611.00

08FI58055
08FI58056
08FI58057

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. C. DALIAS COL. FELIPE ÁNGELES
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. PRIV. JAZMÍN, LA ESCONDIDA
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO C. MARGARITAS , LA ESCONDIDA

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN
$190,789.00
DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN
$1,006,636.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CANANEA COLONIA LUIS
DONALDO COLOSIO

$120,318.00

08FI58050

AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA C. JUAN ESCUTIA C. HÉROES DE
CHAPULTEPEC COL. 5A LA PIMIENTA

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN
$91,931.00
DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN
$220,560.00

08FI58077

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JARDÍN DE NIÑOS "DIANA LAURA ROJAS VIUDA
DE COLOSIO, COL. HUERTA VIEJA

$196,129.00

08FI58073

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE INÉS MEDINA FRACC.
ARTURO ROMO MACÍAS

$166,795.00

08FI58026

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA
COLONIA MARIANITA

$374,947.00

08FI58071

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO C. CINCO SEÑORES COL. CINCO
SEÑORES

08FI58074

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE RESTITUCIÓN Y DEL
PUENTE COLONIA BUENAVISTA

$280,583.00

08FI58012

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD FCO. I.
MADERO

$638,799.00

SUBTOTAL

TOTAL RECURSOS 2008

DOCUMENTACIÒN
FALTANTE

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN

08FI58072

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE ACUEDUCTO DE SANTA TERESA
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$232,341.00

$361,438.00

08FI58067

Páginas :

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO C. AZUFRE COL. ESTRELLA DE
ORO

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. PRIMARIA 8 DE SEPTIEMBRE COLONIA EUROPEA

PR-AA-FI-01-F07
0

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN

08FI58069

08FI58025

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN
$1,046,137.00
DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN
$ 214,704.61
$14,755,548.61

$15,246,523.06

5 Obras aprobadas con Recursos 2007, ejercidos en 2008 por $943,676.00

No. OBRA

NOMBRE

56076 PR

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, VARIAS CALLES

56079 CP

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN C. GENARO BORREGO, COL. TOMA DE
ZACATECAS

56084 CP

AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE EN C. PURÍSIMA COL. LOMAS DE CRISTO

MONTO
APROBADO
$333,658.00
84,400.00
144,266.00

S/N

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL 1A ETAPA EN ESC. PRIM FRANCISCO
GOYTIA, BARRIO DE LOS OLIVOS

181,352.00

S/N

TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA NARCISO
MENDOZA, COL. MARIANITA

200,000.00

TOTAL RECURSOS 2007

Fecha de autorización: 04-11-2008

DOCUMENTACIÒN
FALTANTE

$943,676.00

DOCUMENTO DE ASIGNACIÒN
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Sin embargo, el municipio no se apegó a lo establecido en La Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en lo referente a la Asignación Directa de las obras, ya que el artículo
70 señala lo siguiente:
"…La selección que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado. El acreditamiento de
los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y
ser firmada por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos…". De lo cual el
municipio no presentó por escrito el acreditamiento de los criterios de selección de las obras,
establecidos en dicho artículo.

Cabe señalar que en solventación derivada de la revisión al Avance de Gestión Financiera del
periodo enero a junio de 2008, el municipio informó que se pretende implementar un procedimiento
para la Adjudicación Directa, consistente en la siguiente propuesta:

1) Publicación de obras a realizar bajo esta modalidad en tableros del Ayuntamiento
2) Presentación de propuestas de interesados en sobre cerrado
3) Asignación de obras con base a propuestas recibidas
4) Apoyo de la Unidad de Costos y Licitaciones para análisis de propuestas
5) Asignación de obras en base a criterios definidos.

Sin embargo, se deduce que el procedimiento señalado será aplicado para el ejercicio fiscal 2009,
haciendo hincapié que las obras realizadas con recursos de 2008 y anteriores, fueron asignadas sin
apego al procedimiento citado, incumpliendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Públicos Relacionados con las Mismas.

Sin que a la fecha de revisión de la Cuenta Pública 2008, se muestre evidencia de que dicho
procedimiento haya sido aplicado en las obras que aún estaban pendientes de asignarse en ese
período, debiendo señalar que de 77 obras aprobadas a realizarse con Fondo III, 76 se adjudicaron
por Asignación Directa, y solo una se adjudicó por Invitación Restringida.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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Asimismo exhibió oficios de solicitud de presentación de fianzas de vicios ocultos de las obras
números 08FI58018, 08FI58033, 08FI58036, 08FI58037, 08FI58045 y 08FI580062, dirigidos a los
contratistas: Diseño y Construcciones Inca, S.A. de C.V; Ing. Ricardo Ulises Gallegos Tiscareño;
Arq. Ricardo de la Torre García;
Jorge Carmona Hernández,

Viandante, S.A. de C.V.; Constructora Dirpo, S.A. de C.V. y C.

respectivamente, suscritos por el Secretario de

Obras y Servicios

Públicos Municipales.

Acción a Promover
PF-08/58-02 Solicitud de Aclaración
Se solicita al Ente Fiscalizado que para efectos de aclaración presente ante la Auditoría Superior del
Estado, actas de entrega recepción que demuestren documentalmente la ejecución y término de las
obras números 08FI58008 y 08FI58024 denominadas: “Pavimentación con Asfalto calle de la Higuera
Col. Huerta Vieja” y “Construcción de Escalinata calle Fray José Antonio de Oliva” de las cuales se
ejercieron recursos por $490,974.45.

Acción a Promover
PF-08/58-03 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado, que en obras aprobadas para realizarse con Recursos Federales
del Fondo III, ejecutadas por contrato mediante Asignación Directa se elabore documento de
asignación suscrito por el Comité de Licitaciones y Contralor Municipal, en el que conste que las
obras fueron adjudicadas a los contratistas con base en los criterios de economía, eficiencia, eficacia
e imparcialidad que aseguren las mejores condiciones de precio y calidad para el municipio.
Asimismo, se soliciten fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos que garanticen que los
conceptos de trabajos realizados, se ejecuten en los tiempos y conforme a las especificaciones
técnicas de los proyectos, estipuladas en los contratos de obra respectivos.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 42, 70, 72 ,73, 110 y 114 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; artículos 66 y 67
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las
obligaciones previstas en la Ley Orgánica del Municipio en materia de Obra Pública.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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Acción a Promover
PF-08/58-04 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia, tratándose de obras
ejecutadas por contrato, mediante el procedimiento de Asignación Directa vigile y supervise el
cumplimiento del Proceso de Adjudicación y Contratación, establecido en la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, verificando
que se elabore documento de asignación de la obra, suscrito por el Comité de Licitaciones

y

Contralor Municipal, con base en los criterios de economía, eficiencia e imparcialidad que aseguren
las mejores condiciones de precio y calidad para el municipio.

Asimismo, se soliciten fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos que garanticen que los
conceptos de trabajos realizados, se ejecuten en los tiempos y conforme a las especificaciones
técnicas de los proyectos, estipuladas en los contratos de obra respectivos, e informe a la Auditoría
Superior del Estado el resultado de su actuación.

Resultado PF-04, Observación PF-03
Aportación aprobada con recursos de Fondo III por $651,984.00 para obras del programa “Hábitat,
Mejoramiento del Entorno" con una inversión total de $2,607,920.00 de los cuales $651,984.00 fueron
transferidos de la cuenta bancaria 0560551541 de Fondo III 2008 a la cuenta no. 0573737532
Hábitat 2008 para la ejecución de las obras números 08FI58027, 08FI58028, 08FI58029, 08FI58030,
08FI58031 y 08FI58032, así como aportaciones a las obras números 08FI58065 y 08FI58065 por un
monto de $195,574.00 transferidos a la cuenta antes mencionada, de las cuales se exhibieron
expedientes unitarios, que incluyen actas de entrega recepción que demuestran documentalmente la
ejecución y término de las mismas, sin embargo, carecen de la documentación técnica que se detalla
a continuación:

NO. DE OBRA

08FI58028

NOMBRE

APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE
MANUEL MÉNDEZ MUÑOZ, COL. ALMA OBRERA, APROBADA
POR $121,220.00, DE LOS CUALES $30,306.00
CORRESPONDEN AL FONDO III.

Fecha de autorización: 04-11-2008

DOCUMENTACIÒN FALTANTE
- CONTRATO DE OBRA
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS
- DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN
- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
- PRESUPUESTO
- CALENDARIO DE EJECUCIÓN
- NÚMEROS GENERADORES
- REPORTE FOTOGRÁFICO.
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DOCUMENTACIÒN FALTANTE

08FI58029

APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT PARA PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FÉLIX LAMAS, COL.
ALMA OBRERA
OBRA APROBADA POR $175,273.00, DE LOS CUALES
$43,819.00 CORRESPONDEN AL FONDO III.

- CONTRATO DE OBRA
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS
- DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN
- CROQUIS DE OBRA
- PRESUPUESTO
- CALENDARIO DE EJECUCIÓN
- ESTIMACIONES
- NÚMEROS GENERADORES
- REPORTE FOTOGRÁFICO

08FI58027

APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT PARA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
EMILIANO ZAPATA, ARTURO ESPINO, JAIME TORRES Y JOSÉ
ÁRBOL Y BONILLA, COL. H. AYUNTAMIENTO
OBRA APROBADA POR $304,531.00, DE LOS CUALES
$76,133.00 CORRESPONDEN AL FONDO III.

-DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN
- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
- PRESUPUESTO
- GENERADORES
- ESTIMACIONES
- REPORTE FOTOGRÁFICO
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

08FI58030

APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT PARA PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BRIGADA
CUAUHTÉMOC, COL. TOMA DE ZACATECAS
OBRA APROBADA POR $891,130.00, DE LOS CUALES
$222,784.00 CORRESPONDEN AL FONDO III.

-FIANZA DE VICIOS OCULTOS
-CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
- PRESUPUESTO
- CALENDARIO DE EJECUCIÓN
- ESTIMACIONES
- NÚMEROS GENERADORES
- REPORTE FOTOGRÁFICO.

08FI58032

APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT PARA
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COL.
H. AYUNTAMIENTO
OBRA APROBADA POR $234,498.00, DE LOS CUALES
$58,625.00 CORRESPONDEN AL FONDO III.

-FIANZA DE VICIOS OCULTOS
-CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
-PRESUPUESTO
-CALENDARIO DE OBRA
-DICTÁMEN DE VALIDACIÓN
-GENERADORES
-ESTIMACIONES
-REPORTE FOTOGRÁFICO.

08FI58065

APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT PARA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO C.
VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, COL. ALMA OBRERA
POR $54,151.00

08FI58066

APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT PARA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO C.
CONSTELACIÓN DE ORIÓN COL. ESTRELLA DE ORO
POR $141,423.00.

-FIANZAS DE VICIOS OCULTOS
-CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Y DE OBRA
- PRESUPUESTO
- CALENDARIO DE OBRA
- DICTÁMEN DE VALIDACIÓN
- GENERADORES
- ESTIMACIONES
- REPORTE FOTOGRÁFICO.

Cabe señalar que de la obra no. 08FI58030, se presentó la documentación técnica, social y financiera
en su totalidad.

De lo anterior, mediante oficio no. 169/09 suscrito por el C.P. Ignacio Sánchez González, Tesorero
Municipal de Zacatecas, el municipio presenta escrito en el que señala que la documentación
requerida fue remitida mediante oficio no. SOSPM-811/2009, del 06-04-09 en el área de la Dirección
de Obra Pública de la A.S.E., según hoja 3/5, en 62 fojas adjuntas al mismo.

Al respecto, como el municipio lo señala, efectivamente mediante oficio no. SOSPM-811/2009 de
fecha 06-04-09 entregó en ventanilla los expedientes unitarios de las obras citadas del Programa
Hábitat, mismos que fueron objeto de revisión, al detectar la documentación faltante ya notificada en
reunión de Confronta al municipio.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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Sin embargo, el escrito del municipio no aclara la observación, en virtud de que la citada
documentación fue revisada previamente al evento de Confronta, subsistiendo el faltante de la
documentación técnica ya mencionada.
Acción a Promover
PF-08/58-05 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado, que en obras aprobadas para realizarse con Recursos Federales
del Fondo III, ejecutadas por contrato mediante Asignación Directa y demás procesos de
adjudicación, se elabore documento de asignación suscrito por el Comité de Licitaciones y Contralor
Municipal, en el que conste que las obras fueron adjudicadas a los contratistas con base en los
criterios de economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad que aseguren las mejores condiciones de
precio y calidad para el municipio. Asimismo, se soliciten fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos que garanticen que los conceptos de trabajos realizados, se ejecuten en los tiempos y
conforme a las especificaciones técnicas de los proyectos, estipuladas en los contratos de obra
respectivos.

Aunado a lo anterior, se recomienda al Ayuntamiento integrar de manera completa y de acuerdo con
la normatividad establecida los expedientes unitarios de obras realizadas con recursos del Fondo III
por lo que se refiere a los aspectos técnico y social, que den claridad y transparencia de las
características, especificaciones y metas alcanzadas en obras y/o acciones realizadas, así como de
la participación ciudadana y de la población beneficiada.

Acción a Promover
PF-08/58-06 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia, tratándose de obras
ejecutadas por contrato, vigile y supervise el cumplimiento del Proceso de Adjudicación y
Contratación establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Zacatecas y su Reglamento, verificando que se elabore documento de asignación de la
obra, suscrito por el Comité de Licitaciones y Contralor Municipal, con base en los criterios de
economía, eficiencia e imparcialidad que aseguren las mejores condiciones de precio y calidad para
el municipio.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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Asimismo, se soliciten fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos que garanticen que los
conceptos de trabajos realizados, se ejecuten en los tiempos y conforme a las especificaciones
técnicas de los proyectos, estipuladas en los contratos de obra respectivos. De igual forma, vigile el
cumplimiento en la integración oportuna y completa de los expedientes unitarios de obra, e informe a
la Auditoría Superior del Estado del resultado de su actuación.

Resultado PF-05, Observación PF-04
El presupuesto total asignado al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en el
ejercicio 2008 asciende a un monto de $26,419,153, de los cuales al 30 de junio de 2008 la
Secretaría de Finanzas había ministrado al municipio la cantidad de $15,851,490, habiéndose
ejercido a la misma a fecha un importe de $456,261.73, que representa la aplicación del 2.87% de los
recursos recibidos. Cabe señalar que el saldo por ejercer se encontraba disponible en bancos en la
cuenta número 005-6055154-1 de Banorte.

Del presupuesto asignado el municipio aprobó recursos por $25,626,578.00 para la ejecución de 77
obras, de las cuales al 31 de diciembre de 2008, 6 obras se encontraban sin iniciar y 11 obras se
encontraban en proceso de ejecución, realizadas por contrato, mediante el procedimiento de
Asignación Directa, autorizadas por un monto de $7,099,593.00, según informe de avance físico
financiero al 31 de diciembre de 2008., autorizadas por un monto de $5,762,837.00, según informe de
avance físico financiero.
Asimismo, la inversión ejercida al 31 de diciembre de 2008 en obras y acciones de Fondo III, fue por
$16,478,031.23, quedando un saldo pendiente de ejercer por $9,148,546.77.

Por lo cual, se determina que el municipio refleja un inadecuado control programático presupuestal
en el ejercicio de los recursos federales del Fondo III, en virtud de que los recursos no se aplicaron al
100% dentro del ejercicio fiscal para el que fueron autorizados.

Respecto de la adjudicación de las obras, el municipio no exhibe documento de asignación suscrito
por el Comité de Licitaciones y Contralor Municipal, en el que conste que fueron adjudicadas al
contratista con base en los criterios de economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad que aseguren
las mejores condiciones de precio y calidad para el municipio.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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Con relación al desfasamiento en la ejecución de las obras, el municipio exhibe oficio número 169/09
de fecha 14 de julio de 2009, suscrito por el C.P. Ignacio Sánchez González, Tesorero Municipal de
Zacatecas, presentando acta correspondiente

a la segunda reunión del Consejo de Desarrollo

Municipal celebrada el 3 de abril de 2009, en la cual señala los tiempos requeridos para la ejecución
de la obra de electrificación por $3,000,000.00, como se indica:
- 30 días naturales para el pago de la aportación de los beneficiarios, y en caso de incumplimiento,
reasignación de los recursos.

- 1 semana para Adjudicación Directa al contratista, 15 días para Invitación Restringida, y 1 mes para
Licitación Pública.

No obstante que el municipio aclara los tiempos requeridos para el inicio de las obras,

deberá

eficientar los procesos de selección, aprobación y adjudicación de las obras, en virtud de que los
recursos del Fondo III asignados al municipio son programados y presupuestados para aplicarse
dentro del ejercicio fiscal al que corresponden como enseguida se detallan:

Cabe señalar, que en el Informe Complementario correspondiente a la revisión del Avance de
Gestión Financiera del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2008, se notificó al municipio la
presente observación, en lo que corresponde al período citado, mediante el Resultado PF-1 y la
acción no. PF-08/58-001.

No. DE OBRA

NOMBRE

IMPORTE APROBADO

08FI58079

RECALIBRACIÓN DE LÍNEA SECUNDARIA EXISTENTE. CALLE URSULO A. GARCÍA

$136,221.00

08FI58004

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE PRIVADA MICHOACÁN DE LA COLONIA LÁZARO
CÁRDENAS

472,425.00

08FI58060

AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA C. ENCINO, MUSGO, MOROÑO, JUNÍPERO Y CEDRO
FCCTO LA ESCONDIDA

912,751.00

08FI58010

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE OSA MAYOR, AURORA, BOREAL, CRUZ DEL SUR ORIÓN Y
OSA MENOR DE LA COL. CONSTELACIONES

475,695.00

08FI58011

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLES MINERO ROQUE, ZOOLÓGICO Y CUAUHTÉMOC DE LA
COLONIA HERRADURA

475,455.00

08FI58078

08FI58015

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESC. SEC. J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, COL. CENTRO
AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE UXMAL, TULA Y TIZOC DE LA COL. GONZÁLEZ
ORTEGA

Fecha de autorización: 04-11-2008
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PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE TIRO SAN BARTOLO DE LA COL. LAS CUMBRES

512,660.00

08FI58042

AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE DEL REBOTE

118,373.00

08FI58049

AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA C. AGUSTIN MELGAR Y VICENTE SUÁREZ. C. HEROES
DE CHAPULTEPEC COL. LA PIMIENTA

167,400.00

08FI58048
08FI58051
08FI58053

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN C. SIN NOMBRE FRACC. INSURGENTES

263,251.00

AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA C. REAL DE CATORCE COL. MINERA

91,931.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. MIGUEL
HIDALGO

838,380.00

08FI58059

AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA C. BRIGADA SERVIN ESQUINA PARRAL COL. TOMA
DE ZACATECAS

167,400.00

08FI58076

REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN) ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS
COLONIA CENTRO

219,477.00

08FI58005

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE ALEJANDRO VOLTA Y LEONARD EULER DEL
FRACCIONAMIENTO MECÁNICOS II

279,601.00

08FI58070

1,336,756.00

PAVIMENTACIÓN CON ASLFALTO C. EMILIANO ZAPATA, COL. MIGUEL HIDALGO

TOTAL

$7,099,593.00

Acción a Promover
PF-08/58-07 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado que en lo sucesivo en la ejecución de obras del Fondo III,
establecer un sistema de control programático y presupuestal que permita el cumplimiento de las
metas y objetivos del programa de dicho Fondo dentro del ejercicio fiscal para el cual fueron
autorizados, conforme a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos
Municipal y Estatal y la Ley Federal de Presupuestación y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo
exhibir expedientes unitarios que contengan documentación técnica, social y financiera que
comprueben la ejecución y término de las obras detalladas en el cuadro que antecede.

Asimismo, se elabore documento de asignación suscrito por el Comité de Licitaciones Y Contralor
Municipal, en el que conste que las obras fueron adjudicadas a los contratistas con base en los
criterios de economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad que aseguren las mejores condiciones de
precio y calidad para el municipio.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 42, 70, 72 ,73, 110 y 114 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas;
obligaciones previstas en la Ley Orgánica del Municipio en materia de Obra Pública.
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Acción a Promover
PF-08/58-08 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia conozca de los avances
físicos llevados a cabo con relación a las 16 obras del Fondo III descritas en el cuadro que antecede,
asimismo vigile el cumplimiento de los trabajos y metas programadas y que la Dirección de Obras
Públicas del municipio realice acciones de supervisión y seguimiento que garanticen la ejecución,
término y entrega de las obras a los beneficiarios.

Además, vigile y supervise el cumplimiento del Proceso de Adjudicación y Contratación establecido
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y
su Reglamento, verificando que se elabore documento de asignación de la obra, suscrito por el
Comité de Licitaciones y Contralor Municipal, con base en los criterios de economía, eficiencia e
imparcialidad que aseguren las mejores condiciones de precio y calidad para el municipio. De igual
forma, vigile el cumplimiento en la integración oportuna y completa de los expedientes unitarios de
obra, e informe a la Auditoría Superior del Estado del resultado de su actuación.
FONDO IV (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)

Resultado PF-06, Sin Observación
Por lo que respecta a los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Municipal por el orden de $49,493,706.00 la aplicación se destinó conforme a lo siguiente:
$9,421,673.00 a Obligaciones Financieras que representa el 19.04%, $20,861,570.50 a Seguridad
Pública con 42.15%, $19,171,772.00 a Infraestructura Básica de Obras y Acciones, constituyendo el
38.73% y $38,690.50 a Adquisiciones con 0.08%. El ejercicio de los recursos se realizó en un 89.7%
y la revisión documental se realizó en un 100.00% al 31 de diciembre del 2008. Es conveniente
señalar que además de los recursos ya mencionados, se recibieron Rendimientos Financieros del
ejercicio anterior por el orden de $60,374.00.

De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a
continuación se indican:
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Resultado PF-07, Observación PF-05
De los recursos del Fondo IV, dentro del rubro de Obligaciones Financieras el municipio aprobó el
pago de adeudo a la Secretaría de Finanzas, sin embargo, no exhibe acta de Cabildo en la que se
describa en forma detallada el nombre, concepto y monto a pagar a cada uno de los proveedores y
contratistas que dieron origen al adeudo contraído.

De lo anterior, el municipio presenta fotocopia de resumen de "Puntos de Acuerdo" del acta no. 6 de
la Sesión Extraordinaria Secreta de fecha 08 de diciembre de 2007, en la cual en el punto no. 56.señala de manera textual "…Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la autorización para que el
municipio convenga con Gobierno del Estado un anticipo de Participaciones del Fondo Único, del
ejercicio 2008, hasta por la cantidad de $8,000,000.00 para cubrir compromisos financieros de fin de
ejercicio 2007…" "..la información y desglose de estos gastos serán enviados a la Comisión de
Hacienda para que a su vez emita un dictamen y lo distribuya con tiempo a los Regidores, de acuerdo
a la calidad de la sesión para que si tienen algún comentario lo realicen en tiempo y forma..".

No obstante, que el municipio aclara la autorización para contraer el adeudo y el destino de su
aplicación, el municipio no exhibe el desglose de los conceptos de pago, autorizados en el acta de
Cabildo antes citada, asimismo no presenta evidencia de que esta información haya sido enviada a
la Comisión de Hacienda para su dictamen, así como tampoco exhibe oficio mediante el cual se haya
enviado oportunamente la información citada a los Regidores, para sus posibles comentarios.

Acción a Promover
PF-08/58-009 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado que en las actas del Cabildo en lo referente a la autorización del
pago de pasivos con Recursos Federales del Fondo IV, se señale en el acta correspondiente en
forma específica los conceptos de pago

y monto a pagar a cada uno de los proveedores y

contratistas que dieron origen a los adeudos contraídos, con el fin de contar con un control
presupuestal y financiero adecuado.

Asimismo, en lo sucesivo, por lo que se refiere a los adeudos contraídos con

proveedores y

contratistas, previo a su pago, deberán ser enviados a la Comisión de Hacienda para su dictamen, y
posterior presentación al Ayuntamiento para su autorización, anexando además del soporte
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documental del gasto, documentación técnica y social que compruebe el origen de los adeudos, y
transparente la correcta aplicación de los recursos.

Acción a Promover
PF-08/58-010 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia, verifique y vigile que en lo
sucesivo en las actas del Cabildo en lo referente a la autorización del pago de pasivos con Recursos
Federales del Fondo IV, se señale en forma específica los conceptos de pago y monto a pagar a
cada uno de los proveedores y contratistas que dieron origen a los adeudos contraídos, con el fin de
contar con un control presupuestal y financiero adecuado. Asimismo, en la programación y
presupuestación de los Recursos Federales del Fondo IV, se emita un oficio interno del municipio del
punto de acuerdo, en el que se consigne el número, nombre y monto aprobado para cada una de las
obras y/o acciones autorizadas por el Cabildo a realizarse con recursos del Fondo IV, lo anterior a
efecto de tener un mejor control y transparencia en el manejo de estos recursos.

Resultado PF-08, Observación PF-06
El municipio realizó aportación del Fondo IV por un importe de $3,361,666.00 para obras del
Programa Hábitat 2008, transferidos a la cuenta no. 7373753-2 de dicho programa,

como a

continuación se describen:

1. Rehabilitación de Fachadas, Barrio El Tanquecito $427,500.00
2. Rehabilitación de Fachadas calle Fernando Villalpando $172,500.00
3. Rehabilitación de Fachadas calle Genaro Codina $1,301,516.00
4. Ordenamiento Urbano Centro Histórico $335,150.00
5. Rehabilitación Urbano Ordenamiento Comercial. $250,000.00
6. Plan Maestro Movilidad Urbana. $350,000.00
7. Restauración del Acueducto 1a Etapa $375,000.00
8. Restauración del Templo S. Juan De Dios $150,000.00

De lo anterior, se presentaron los expedientes unitarios respectivos, salvo de la obra "Plan Maestro
de Movilidad Urbana", de lo cual el municipio informa que fue cancelada, presentando oficio de
validación no. FOO/152/760/2817 con folio no. 144272 de fecha 14 de noviembre de 2008, suscrito
por el Delegado de la SEDESOL, en el cual le notifica al Presidente Municipal que en relación a las
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solicitudes de cancelación presentadas, se ha validado la cancelación de la obra no. 320562ME006
aprobada por un importe total de $1,400,000.00 con aportación del municipio por $350,000.00 en la
vertiente Centros Históricos, Modalidad Mejoramiento del Entorno Urbano, en el que además se
señalan los siguientes datos:

Oficio de solicitud de cancelación del municipio no. PMZ-424/08
No. de obra 320562ME006
Oficio de autorización SDUOT/UPAPU/HÁBITAT/32/A/S/002/08
Fecha de of. aut.: 27-03-08
Estructura Financiera: Estado $350,000.00, Municipio $350,000.00, Federación $700,000.00
Importe total: -$1,400,000.00

Sin embargo, el municipio no exhibió acta de Cabildo en la que se autorice la reasignación de los
recursos, oficio de la reasignación del recurso del municipio, así como expediente unitario de la obra
y/o acción aprobada.

En su defecto, documentos que evidencien el reintegro del recurso de la obra "Plan Maestro de
Movilidad Urbana" a la cuenta de Fondo IV por $350,000.00.
Acción a Promover
PF-08/58-011 Solicitud de Aclaración
Se solicita al Ente Fiscalizado que para efectos de aclaración presente ante la Auditoría Superior del
Estado, acta

de Cabildo en la que se autorice la reasignación de los recursos, oficio

de la

reasignación del recurso, así como expediente unitario de la obra y/o acción aprobada. En su defecto,
documentos que evidencien el reintegro del recurso de la obra "Plan Maestro de Movilidad Urbana"
a la cuenta de Fondo IV por $350,000.00.

Resultado PF-09, Observación PF-07
De los recursos de Fondo IV, el municipio aprobó recursos por el orden de $4,483,333.00 para la
realización de obras convenidas con la SECTUR y GODEZAC para ser ejecutadas por la SECOP,
mediante los cheques no. 1220 y 123 de fechas 24 de noviembre y 19 de diciembre de 2008,
respectivamente, expedidos de la cuenta no. 005-6055153-2 de Fondo IV a favor de la Secretaría de
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Finanzas, soportados con recibos oficiales por el mismo importe, para la ejecución de las obras que
enseguida se señalan:

Rescate Corredor Auza- Juárez 1a Etapa

$1,568,180.00

Rescate Corredor Auza- Juárez 2a Etapa

431,820.00

Rescate Cromo Ciudadela del Arte

1,000,000.00

Regeneración Urbana Rehabilitación

$1,483,333.00

de Fachadas Av. Rayón y calle Torreón

De lo anterior, el municipio exhibió convenio de coordinación en materia de ejecución de obra pública
celebrado con la SECTURZ y GODEZAC a través de la SECOP, con el objeto de que la SECTURZ y
el municipio le encomienden a la SECOP la ejecución, coordinación, planeación y supervisión técnica
de las obras públicas: primero, Etapa Rescate Corredor Auza-Juárez (Obra Civil), segundo, Etapa
Rescate Corredor Auza Juárez (Fachada del Ex templo de San Agustín), tercero, Proyecto de
Rescate Cromático Ciudadela del Arte, San Agustín, y cuarta, que será ejecutada de forma directa
por el municipio de Zacatecas denominada, “Proyecto de Regeneración de Fachadas de Av. Rayón y
Calle Torreón”.

Asimismo, las partes acuerdan que de las obras que se le encomienden a la SECOP requerirán de la
elaboración y autorización de los proyectos ejecutivos por parte de la Dirección de Obras y Servicios
Públicos del Estado para su ejecución. Asimismo acuerdan las partes que la responsabilidad de los
proyectos y acciones a ejercer se especificarán detalladamente en los contratos que se firmen con la
SECOP y los contratistas.

Las partes acuerdan que previamente a la licitación o asignación de las obras, deberán estar
plenamente integrados los requisitos legales que correspondan, tanto de los procesos de licitación
como los presupuestarios y fiscales y asegurar la terminación de las obras dentro del período
autorizado y establecido en este instrumento.

En cuanto a la aportación de recursos esta se acuerda de la siguiente manera:
SECTURZ aportará $5,840,000.00
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SECOP aportará $4,983,333.00
El municipio aportará $4,483,333.00

La aportación municipal

corresponde a la ejecución de las cuatro obras antes mencionadas,

señalando también que la supervisión de las mismas estará a cargo de la SECTURZ, consistente en
vigilar que se respeten los avances del proyecto y la aplicación de los recursos, debiendo estar el
recurso federal y estatal ejercido antes del 31 de diciembre de 2008.

Con relación a la obra que se convino ser ejecutada por el municipio denominada "Regeneración
Urbana, Rehabilitación de Fachadas de Av. Torreón y Calle Torreón, Centro Histórico, Zacatecas, se
exhibió la siguiente documentación:

Contrato de obra pública signado con el contratista Jaime Ortiz Macías mediante adjudicación por
Licitación Pública Estatal no. 61074001-004-08, cuyo monto convenido es de $2,307,510.00 con un
plazo de ejecución del 24 de diciembre de 2008 al 31 de enero de 2009 de acuerdo al programa de
obra, sin que a la fecha de revisión 15 de mayo de 2009 se haya presentado documentación técnica,
social y financiera que demuestre la ejecución y término de la obra.

Posteriormente el municipio exhibió oficio no. 1221 de fecha diciembre de 2008, suscrito por el
Presidente de la Junta de Monumentos, emitido al Presidente Municipal, en el cual se le notifica la
factibilidad al proyecto de "Rehabilitación de Fachadas en Av. Torreón y Calle Rayón" bajo las
condiciones establecidas por dicha institución.

Oficio no. 1093/2009 de fecha 20 de mayo de 2008, emitido por el Secretario de Obras Públicas del
municipio, al Superintendente de la CFE, solicitándole retirar mufas y cables de alimentación a las
viviendas, por ser de riesgo para los trabajadores de la obra.

Oficio no. DD-189/08 de fecha 28 de diciembre de 2008 emitido por el Superintendente de la CFE,
dirigido al Secretario de Obras Públicas, en el cual presenta la justificación técnica de los cambios
que a la fecha se han realizado al proyecto de “Cableado Subterráneo en Av. Torreón y Calle Rayón”.
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Los documentos presentados por el municipio aclaran el retraso en la ejecución de la obra, sin
embargo, no se presentó documentación técnica y social que demuestre que la obra ya ha sido
concluida.

Asimismo, con relación a las obras ejecutadas por la Secop denominadas: primero " Etapa Rescate
Corredor Auza-Juárez (Obra Civil), segundo, “Etapa Rescate Corredor Auza Juárez (Fachada del Ex
templo de San Agustín)”, tercero, “Proyecto de Rescate Cromático Ciudadela del Arte, San Agustín",
el municipio exhibió oficio no. 1557/2009 de fecha 13 de julio de 2009, suscrito por el Secretario de
Obras Públicas del Municipio, mediante el cual le solicita a la Secop proporcionar copia de

la

documentación generada relativa a los procesos de contratación, así como de la comprobación del
gasto y terminación de las obras, relativo a la aportación efectuada por el municipio.

Sin que dicha documentación haya sido presentada como evidencia de la ejecución de las obras.
Acción a Promover
PF-08/58-012 Solicitud de Aclaración
Se solicita al Ente Fiscalizado que para efectos de aclaración presente ante la Auditoría Superior del
Estado, documentación técnica, social y financiera que incluya contratos de obra, fianzas de garantía
de vicios ocultos, bitácoras de obra, dictamen de validación, estimaciones, números generadores,
reportes fotográficos y actas de entregas recepción que demuestren documentalmente la ejecución y
término de la obra denominada “Proyecto de Regeneración de Fachadas de Av. Rayón y Calle
Torreón”, ejecutada de forma directa por el municipio de Zacatecas, así como de las obras
denominadas, “Etapa Rescate Corredor Auza-Juárez (Obra Civil)”, “Etapa Rescate Corredor Auza
Juárez (Fachada del Ex templo de San Agustín)” y “Proyecto de Rescate Cromático Ciudadela del
Arte, San Agustín”, ejecutadas por la SECOP, de las cuales el municipio aportó recursos a la
Secretaría de Finanzas por $4,483,333.00.

Resultado PF-10, Observación PF-08
Recursos aprobados por $1,000,000.00 como aportación efectuada por el municipio para "Obras
Godezac-Señalética", mediante el cheque no. 119 de fecha 24-11-08 expedido de la cuenta bancaria
no. 005-6055153-2 de Fondo IV, a favor de la Secretaría de Finanzas, soportado con recibo oficial de
dicha Dependencia,
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De lo anterior, el municipio exhibió convenio de coordinación del municipio con la Secturz, con el
objeto de que esta dependencia le encomiende al municipio la ejecución, planeación y coordinación
de obras del municipio, con los proyectos siguientes: "Señalización", “Adquisición y Reposición de
Luminarias de la Catedral Basílica”, “Reposición Luminarias

Edificios Varios”, “2 Módulos de

Información Turística”, e “Iluminación Escénica Foro Monumental”, este último a ejecutarse por la
Secop.

Según convenio, la estructura financiera para la ejecución de los proyectos es la siguiente: municipio
$1,000,000.00 para el proyecto Señalización, del Fondo IV y $150,000.00 para el proyecto de 2
Módulos de Información Turística de otros recursos, y Secturz $2,875,049.51.

También señala que de las obras encomendadas al municipio por la Secturz, el municipio deberá
resguardar para sí la documentación comprobatoria del gasto en el expediente unitario de obra,
turnando copia fotostática simple a la Secturz de los documentos básicos, tales como oficio de
aprobación, expediente técnico, expediente de licitación, acta de fallo, contrato, factura de anticipo y
acta de entrega recepción y otros. Asimismo, llevará también el control administrativo de los gastos y
su comprobación, y del resguardo documental.

Sin embargo, el municipio no exhibió expedientes unitarios con documentación técnica, social y
financiera que demuestre la ejecución de las obras, denominadas: "Señalización" y “Adquisición y
Reposición de Luminarias de la Catedral Basílica, Reposición Luminarias Edificios varios, 2 Módulos
de Información Turística, e Iluminación Escénica Foro Monumental, que incluya la documentación
relativa al proceso de adjudicación de las mismas.

Acción a Promover
PF-08/58-013 Solicitud de Aclaración
Se solicita al Ente Fiscalizado que para efectos de aclaración presente ante la Auditoría Superior del
Estado, documentación técnica, social y financiera que incluya contratos de obra, fianzas de garantía
de vicios ocultos, bitácoras de obra, dictamen de validación, estimaciones, números generadores,
reportes fotográficos y actas de entregas recepción que demuestren documentalmente la ejecución y
término de las obras denominadas : "Señalización", “Adquisición y Reposición de Luminarias de la
Catedral Basílica”, “Reposición Luminarias Edificios Varios”, “2 Módulos de Información Turística”, e
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“Iluminación Escénica Foro Monumental”, de las cuales el municipio aportó recursos a la Secretaría
de Finanzas por $1,000,000.00.

Resultado PF-11, Observación PF-9
Obra aprobada en el ejercicio 2007 por un monto de $284,662.00 denominada "Terminación de
Oficinas donde se ubicarán los Departamentos de Servicios del H. Ayuntamiento", de la cual se
ejercieron recursos 2007 en el año 2008 por $241,408.70, soportados con documentación
comprobatoria por el mismo importe.

NO.
OBRA

58027

NOMBRE

TERMINACIÓN DE
OFICINAS DONDE SE
UBICARÁN LOS DEPTOS DE
SERVICIOS DEL H.
AYUNTAMIENTO

FECHA

NO. DE CHEQUE

BENEFICIARIO

25/*2/08

152

JOSEFINA BETANCURT HERNÁNDEZ
-PROVEEDOR

27-feb-08

154

JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ ÁVALOS
PROVEEDOR

11-mar-08

157

ARTURO DEL RÍO RAMÍREZ
PROVEEDOR

4,968.00

13-mar-08

158

JOSÉ MANUEL DORADO ARTEAGA
PROVEEDOR

5,000.02

14-mar-08

161

ACEROS DE ZACATECAS

20,789.00

27-mar-08

162

NANCY ALEJANDRA HERNÁNDEZ ACEVEDO
PROVEEDOR

1,499.60

27-mar-08

163

ACEROS DE ZACATECAS

27-mar-08

164

JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ ÁVALOS
PROVEEDOR

1,089.05

28-abr-08

165

CEMOZAC, S.A. DE C.V.

12,652.00

30-abr-08

166

JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROBLES
PROVEEDOR

5,940.00

13-mar-08

160

ALONSO ESTEBAN CABRERA MUÑOZ
PROVEEDOR

4,511.39

08-sep-08

169

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

23,402.90

19-sep-08

170

CONSUELO DÁVILA HERNÁNDEZ
PROVEEDOR

10,350.00

24-sep-08

171

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

28,152.69

24-sep-08

172

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

15,496.85

22-oct-08

179

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

5,466.48

22-oct-08

180

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

5,932.25

22-oct-08

181

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

4,637.00

22-oct-08

183

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

2,426.50

22-oct-08

184

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

2,242.50

02-oct-08

109

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

4,575.53

02-oct-08

110

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

4,678.94

02-oct-08

111

JAVIER FERNÁNDEZ DEL MURO
PROVEEDOR

1,272.05

02-oct-08

112

JAVIER FERNÁNDEZ DEL MURO
PROVEEDOR

969.95

02-oct-08

113

JAVIER FERNÁNDEZ DEL MURO
PROVEEDOR

895.40

15-oct-08

173

JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROBLES

680.00
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FECHA

NO. DE CHEQUE

BENEFICIARIO

15-oct-08

175

JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROBLES

12,870,00

15-oct-08

176

JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROBLES

2,460.00

15-oct-08

177

JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROBLES

344.00

15-oct-08

178

JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROBLES

28-oct-08

185

VINAN S.A. DE C.V.

6,053.09

30-oct-08

189

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

6,986.69

30-oct-08

190

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

2,789.73

30-oct-08

191

JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROBLES

25-nov-08

196

IMPERMEAB. PINTURAS Y TEXTURIZADOS DE
ZACATECAS, S.A. DE C.V.

14,582.50

18-dic-08

201

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

12,490.58

18-dic-08

202

NANCY ALEJANDRA HERNÁNDEZ ACEVEDO

18-dic-08

200

EL TRIANGULO SURTIDOR, S.A. DE C.V.

1,522.00

26-dic-08

204

JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROBLES

3,880.00

31-dic-08

205

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

31-dic-08

206

JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROBLES

21-ene-09

208

FERRE ZAC, S.A DE C.V.

TOTAL

IMPORTE

352.00

650.00

600.07

681.38
564.00
3,213.53

$241,408.70

Sin embargo, el municipio no exhibió documentación técnica y social que demuestre
documentalmente la ejecución y término de la obra, que incluya números generadores de obra,
reporte fotográfico, bitácora de obra y acta de entrega recepción.
Acción a Promover
PF-08/58-014 Solicitud de Aclaración
Se solicita al Ente Fiscalizado que para efectos de aclaración presente ante la Auditoría Superior del
Estado, documentación
fotográfico,

técnica y social

que incluya números generadores de obra, reporte

bitácora de obra y acta de entrega recepción que demuestren documentalmente la

ejecución y término de la obra denominada

"Terminación de Oficinas donde se ubicarán los

Departamentos de Servicios del H. Ayuntamiento" de la cual el municipio ejerció recursos por
$241,408.70

Resultado PF-12, Observación PF-10
Recursos del Fondo IV 2007 por $1,642,875.54, de los cuales $896,841.54 corresponden a 4 obras
realizadas en el ejercicio 2008 y $746,034.00 que fueron reasignados para la ejecución de 7 obras,
según actas de Cabildo no. 23 de fecha 30 de septiembre y 1º de octubre de 2008.
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De lo anterior, el municipio exhibió expedientes unitarios de 8 obras, conteniendo documentación
técnica, social y financiera, de las cuales 2 se encuentran documentalmente concluidas, mismas que
corresponden a las obras denominadas “Construcción de contrafuertes en Panteón la Purísima” y
“Suministro y aplicación de pintura vinílica en el exterior del edificio del Ayuntamiento”.

Sin embargo, en 6 de los expedientes de obra, el municipio no incluye la documentación técnica que
enseguida se detalla:

Bitácoras de obra y actas de entrega recepción que comprueben documentalmente la ejecución y
término de 2 obras, denominadas “Ampliación de Red de Energía Eléctrica y Ampliación Red de
Agua Potable en Museo Lomas de Bracho” y “Rehabilitación de Biblioteca en Col. Lázaro Cárdenas,
Fracc. Francisco de Los Herrera, Col. Las Palmas,

Felipe Ángeles y Pedro Ruiz González”

aprobadas por $486,435.00, ejecutadas por contrato, y ejercidas por $459,123.73 .

Documentos de asignación de 6 obras, suscritos por el Comité de Licitaciones y Contralor Municipal,
en los que conste que las obras fueron adjudicadas a los contratista con base en los criterios de
economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad que aseguren las mejores condiciones de precio y
calidad para el municipio, así como fianzas de vicios ocultos que garanticen que las obras se
ejecutaron con base en las especificaciones técnicas de los proyecto contenidas en los contratos de
obra respectivos.

Cabe señalar, que

en el Informe Complementario correspondiente a la revisión del Avance de

Gestión Financiera del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2008, se notificó al municipio la
presente observación, en lo que corresponde al período citado, relativo a las obras de Recursos
2007 ejercidos en 2008, mediante el Resultado PF-14 y las acciones números PF-08/58-008, PF08/58-009, y PF-08/58-010

Obras ejecutadas con Recursos reasignados, sin evidencia documental de su terminación
NO OBRA

S/N

S/N

NOMBRE
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Y AMPL. RED DE AGUA POTABLE EN MUSEO
LOMAS DE BRACHO
REHAB. DE BIBL. EN COL. LÁZARO CÁRDENAS,
FRACC. FCO. DE LOS HERRERA, COL. LAS

Fecha de autorización: 04-11-2008
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DOCUMENTACIÒN
FALTANTE

PALMAS, F. ÁNGELES Y PEDRO RUIZ
GONZÁLEZ POR

SUBTOTAL

Obras ejecutadas con Recursos 2007, ejercidos en 2008
No. OBRA

CONCEPTO

IMPORTE APROBADO

IMPORTE EJERCIDO

58032

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS

$173,259.00

$173,259.00

MÚLTIPLES E ILUMINACIÓN.
58034

58038

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES E ILUMINACIÓN.

REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO

$125,000.00

$125,000.00

DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN

DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN
$369,535.00

$369,535.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

58024

REORDENAMIENTO DE ESPACIOS EN

$229,047.54

$229,047.54

$896,841.54

$896,841.54

DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN

INSTALAC. DEL H. AYUNTAMIENTO

SUBTOTAL
TOTAL

$1,355,965.27

De igual manera, el municipio no presentó los expedientes unitarios con documentación técnica,
social y financiera, que demuestren documentalmente la ejecución y término de 3

obras, que

enseguida se mencionan:

- Módulo de Atención al Público en el Área de Permisos y Licencias de Obras Públicas aprobada por
$43,268.00.

-Mantenimiento e Iluminación Escénica del Centro Cultural de Zacatecas por $67,986.00.

-Impermeabilización del Mercado de San Francisco,

Calle 2a de Matamoros, Col. Centro por

$48,125.00.

Respecto, del documento de asignación de las obras, el Lic. Jesús Ruíz Arellano, Contralor del
Municipio, según acta de fecha 13 de mayo de 2009 realizada en auditoría de campo, manifestó que
no interviene en los procesos de adjudicación de las obras, proporcionando fotocopia de los oficios
no. 398/2008 de fecha 14 de agosto de 2008, no. 657/2008 de fecha 20 de noviembre de 2008, oficio
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no. 581/2008 de fecha 24 de octubre de 2008 y oficio no. 180/2009 de fecha 27 de marzo de 2009,
entre otros, dirigidos al Secretario de Obras y Servicios Públicos, recomendándole
establecido en la Ley de Obras Públicas, así como

observar lo

lo establecido en el Reglamento de

Administración Interior del Municipio de Zacatecas en lo referente a la adjudicación de las obras.

Exhibiendo también oficios de contestación del Secretario de Obras Públicas nos. 2279/08 de fecha
30 de octubre de 2008, 1066/2008 de fecha 07 de noviembre de 2008, en los cuales señala que se
sujetará a la Legislación aplicable para la adjudicación de las obras, señalando que de acuerdo a los
montos se hará por Asignación Directa o los procedimientos de Licitación Pública e Invitación
Restringida.

Sin embargo, el municipio no se apegó a lo establecido en la Ley de Obras Públicas en lo referente a
la asignación directa de las obras, ya que el artículo 70 señala para la asignación de las obras lo
siguiente:

"La selección que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado. El acreditamiento de
los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y
ser firmada por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Sin que se haya
presentado por escrito el acreditamiento de los criterios de selección de las obras, establecidos en
dicho artículo.

Acción a Promover
PF-08/58-015 Solicitud de Aclaración
Se solicita al Ente Fiscalizado que para efectos de aclaración presente ante la Auditoría Superior del
Estado, bitácoras de obra y actas de entregas recepción que demuestren documentalmente la
ejecución y término de las obras “Ampliación de Red de Energía Eléctrica y Ampliación de Red de
Agua Potable en Museo Lomas de Bracho” y “Rehabilitación de Biblioteca en Col. Lázaro Cárdenas,
Fracc. Francisco de Los Herrera, Col. Las Palmas, Felipe Ángeles y Pedro Ruiz González” de las
cuales se ejercieron recursos por $459,123.73.
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Asimismo, presentar expedientes unitarios con documentación técnica, social y financiera de las
siguientes obras: Módulo de Atención al Público en el Área de Permisos y Licencias de Obras
Públicas aprobada por $43,268.00; Mantenimiento e Iluminación Escénica del Centro Cultural de
Zacatecas por $67,986.00 y Impermeabilización del Mercado de San Francisco,

Calle 2a de

Matamoros, Col. Centro por $48,125.00.

Acción a Promover
PF-08/58-016 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado, que en obras aprobadas para realizarse con Recursos Federales
del Fondo III, ejecutadas por contrato mediante Asignación Directa se elabore documento de
asignación suscrito por el Comité de Licitaciones y Contralor Municipal, en el que conste que las
obras fueron adjudicadas a los contratistas con base en los criterios de economía, eficiencia, eficacia
e imparcialidad que aseguren las mejores condiciones de precio y calidad para el municipio.
Asimismo, se soliciten fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos que garanticen que los
conceptos de trabajos realizados, se ejecuten en los tiempos y conforme a las especificaciones
técnicas de los proyectos, estipuladas en los contratos de obra respectivos.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 42, 70, 72 ,73, 110 y 114 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; artículos 66 y 67
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las
obligaciones previstas en la Ley Orgánica del Municipio en materia de Obra Pública.

Acción a Promover
PF-08/58-017 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia, tratándose de obras
ejecutadas por contrato, mediante el procedimiento de Asignación Directa vigile y supervise el
cumplimiento del Proceso de Adjudicación y Contratación, establecido en la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, verificando
que se elabore documento de asignación de la obra, suscrito por el Comité de Licitaciones

y

Contralor Municipal, con base en los criterios de economía, eficiencia e imparcialidad que aseguren
las mejores condiciones de precio y calidad para el municipio.
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Asimismo, se soliciten fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos que garanticen que los
conceptos de trabajos realizados, se ejecuten en los tiempos y conforme a las especificaciones
técnicas de los proyectos, estipuladas en los contratos de obra respectivos, e informe a la Auditoría
Superior del Estado el resultado de su actuación.

Resultado PF-13, Observación PF-11
De los recursos de Fondo IV, se expidió el cheque no. 167 de fecha 01-09-08 por un monto de
$352.043.75 detectado en el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental,

SACG como

cargo en la cuenta bancaria de Fondo IV 2007 no. 532707279 de Banorte, del cual el municipio no
exhibió soporte documental que corresponda a las obras y acciones aprobadas, desconociéndose su
destino de aplicación.

Acción a Promover
PF-08/58-018 Pliego de Observaciones
La Auditoría Superior del Estado formulará Pliego de Observaciones por un monto de $352,043.75
relativo al importe del cheque número 167 expedido de la cuenta de Fondo IV 2007 no. 532707279
de Banorte, del cual el municipio no exhibe soporte documental que compruebe y justifique que los
recursos erogados, corresponden a las obras y acciones aprobadas.

Resultado PF-14, Observación PF-12
De los recursos de Fondo III y IV, el municipio cuenta con los siguientes saldos bancarios al 31 de
diciembre de 2008:

Fondo III

Cuenta Bancaria

2007

$165,807.21

530-92545-3

2008

$10,607,719.89

005-6055154-1

$10,773,527.10

Fondo IV
2007

$1,378,488.95

532-70727-9

2008

5,412,130.83

005-6055153-2

$6,790,619.78
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Total $ 17,564,146.89

Asimismo, los saldos pendiente de ejercer de los Fondos III Y IV se encuentran en las cuentas
bancarias respectivas, sin embargo,

el municipio refleja un inadecuado manejo programático

presupuestal en el ejercicio de los recursos, por consecuencia en la ejecución y término de las obras
y en el cumplimiento de metas y objetivos de los fondos.
Acción a Promover
PF-08/58-019 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado establecer un sistema de control programático y presupuestal que
permita el cumplimiento de las metas y objetivos del programa del Fondo III y IV, dentro del ejercicio
fiscal para el cual fueron autorizados, conforme a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal,
Prepuestos de Egresos Federal y Municipal y Ley Federal de Presupuestación y Responsabilidad
Hacendaria

Acción a Promover
PF-08/58-020 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia vigile y verifique que el
municipio cuente con un control programático y presupuestal que permita el cumplimiento de las
metas y objetivos del programa del Fondo IV, dentro del ejercicio fiscal para el cual fueron
autorizados, conforme a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y Prepuestos de Egresos
Federal y Municipal y Ley Federal de Presupuestación y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la
Auditoría Superior del Estado, del resultado de su actuación.

PROGRAMA HÀBITAT
Se ejercieron recursos del Programa Hábitat por un monto de $10,175,786.00 que corresponden a la
muestra de siete obras para realizar la revisión física y documental, aprobadas en la vertiente de
Infraestructura Básica.

De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las siguientes observaciones.

Fecha de autorización: 04-11-2008

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2008
ZACATECAS, ZACATECAS

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

PR-AA-FI-01-F07
0

Páginas :

82 de 196

Resultado PF-15, Observación PF-13
De los recursos del Programa Hábitat, el municipio realizó erogaciones por $1,783,872.16 para la
ejecución de 4 obras, de las cuales exhibió documentación comprobatoria por el mismo importe, sin
embargo no exhibe, estimaciones, números generadores de trabajos realizados y metas alcanzadas,
bitácoras de obra, reportes fotográficos y actas de entrega recepción, que evidencien
documentalmente la ejecución y término de las mismas, como enseguida se detalla:
NO. DE OBRA

NOMBRE

320562ME007

RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CUBO, PRIMERA ETAPA

320561ME003

ORDENAMIENTO URBANO EN EL TRAZO DE ACERAS Y PASOS PEATONALES EN CENTRO

IMPORTE
APROBADO

DOCUMENTACIÒN
FALTANTE

$1,500,000.00

ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÒN

1,340,600.00

HISTÓRICO
TOTAL

BITÀCORA DE OBRA
Y ACTA DE ENTREGA
RECEPCION

$2,840,600.00

De lo anterior, el municipio presentó la siguiente documentación:
a) De la obra denominada “Restauración del Acueducto del Cubo, Primera Etapa”:

1. Dictamen técnico emitido por la Arq. Virginia Margarita Varela, Supervisora de Obra, y escrito de
fecha 23 de junio de 2009 emitido por Grupo Empresarial Suhr, S.A. de C.V. responsable de la
ejecución de la obra, en los cuales se señalan las razones de retraso en la ejecución de la obra
"Restauración del Acueducto del Cubo, Primera Etapa".

2. Oficio no. 1312/2009 de fecha 12 de junio de 2009, emitido por el Secretario de Obras Públicas del
Municipio, en el cual se le invita al contratista a regular la situación en el retraso de la obra, o en su
caso exponer las razones por las que la obra no se ha terminado, señalándole que de no ser así se
aplicará la cláusula décima tercera del contrato por retardo con base a un 5% de sanción económica,
calculado en los importe programados contra los ejecutados, cantidad que deberá ser pagada en la
Tesorería del Municipio o reflejada en la siguiente estimación.
b) De la obra denominada “Ordenamiento Urbano en el Trazo de Aceras y Pasos Peatonales en
Centro Histórico”
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1. Dictamen técnico emitido por el Ing. Arq. José Antonio Hernández Martínez, supervisor de la obra
"Ordenamiento Urbano en el Trazo de Aceras y Pasos Peatonales en Centro Histórico", sin fecha, en
el cual se informa que se han cumplido las metas de ejecución de la misma en un 90%, quedando
pendiente únicamente la ampliación de banqueta en Catedral Basílica, la cual no ha sido aprobada
por las dependencias normativas, Junta de Monumentos Coloniales y el INHA, por lo que a la fecha
se ha ejercido un monto de $1,000,000.00, quedando pendiente un monto de $329,118.05, de los
cuales $157,000.00 corresponden a ahorros generados por los cambios de proyectos en los cruces
de la excavación y rellenos que no fueron necesarios ejecutar.

Aunado a esto, señala en el dictamen, las problemáticas de circulación y espera de programación de
cierre de circulación de carriles autorizados por Tránsito del Estado, generando tiempos muertos y
bajos rendimientos de mano de obra.

Deteniendo actividades por dos semanas debido al convenio establecido con Gobierno del Estado.
Esperando actualmente la resolución de las instancias normativas para dar la indicación necesaria de
ejecución al contratista, respaldado todo esto en notas de bitácoras realizadas en reuniones de
trabajo.
Acción a Promover
PF-08/58-021 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado que en lo sucesivo en la ejecución de obras del Programa Hábitat,
establecer un sistema de control programático y presupuestal que permita el cumplimiento de las
metas y objetivos de dicho programa dentro del ejercicio fiscal para el cual fueron autorizados,
conforme a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos Municipal y
Estatal, asimismo exhibir expedientes unitarios que contenga documentación técnica, social y
financiera que comprueben la ejecución y término de las obras detalladas en el cuadro que antecede.

Acción a Promover
PF-08/58-022 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia conozca de los avances
físicos llevados a cabo con relación a las obras no. 320562ME007, 320561ME003, del Programa
Hábitat descritas en el cuadro que antecede, asimismo vigile el cumplimiento de los trabajos y metas
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programadas y que la Dirección de Obras Públicas del municipio realice acciones de supervisión y
seguimiento que garanticen la ejecución, término y entrega de las obras a los beneficiarios.

De igual forma, vigile el cumplimiento en la integración oportuna y completa de los expedientes
unitarios de obra, e informe a la Auditoría Superior del Estado del resultado de su actuación.

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
Se ejercieron recursos del Programa Rescate de Espacios Públicos por un monto de $10,036,311.45
que corresponden a la muestra de cuatro obras para realizar la revisión física y documental,
aprobadas en la vertiente de Infraestructura Básica.
Resultado PF-16, Observación PF-14
Obras del Programa Rescate de Espacios Públicos 2008, adjudicadas por Licitación Pública no.
61301001-001-08 a la Constructora Apicio, S.A. de C.V., mediante la firma de los contratos no. PMZREP-01/08 por $3,360,909.71, y

contrato no. PMZ-REP-02/08 por $501,932.37 con plazo de

ejecución de septiembre a noviembre ejercidas por un monto de $2,544,714.50 soportadas con
documentación técnica y social, faltando de exhibir actas de entrega recepción que demuestren
documentalmente la ejecución y término de las mismas.

NO OBRA

32056EMF001

32056EMF002

NOMBRE

IMPORTE APROBADO

DOCUMENTACIÓN FALTANTE

4,887,424.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

PARQUE REFORMA PRIMERA ETAPA COL.
GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE JOSÉ DE S.
MARTÍN.

PARQUE REFORMA PRIMERA ETAPA
(ELECTRIFICACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO) COL.
GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE JOSÉ DE S.
MARTÍN.

Acción a Promover
PF-08/58-023 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado que en lo sucesivo en la ejecución de obras del Programa Rescate
de Espacios Públicos, establecer un sistema de control programático y presupuestal que permita el
cumplimiento de las metas y objetivos de dicho programa dentro del ejercicio fiscal para el cual
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fueron autorizados, conforme a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de
Egresos Municipal y Estatal.

Acción a Promover
PF-08/58-024 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia conozca de los avances
físicos llevados a cabo con relación a las obras no. 32056EMF001 y 32056EMF002 del Programa
Rescate de Espacios Públicos descritas en el cuadro que antecede, asimismo vigile el cumplimiento
de los trabajos y metas programadas y que la Dirección de Obras Públicas del municipio realice
acciones de supervisión y seguimiento que garanticen la ejecución, término y entrega de las obras a
los beneficiarios.

De igual forma, vigile el cumplimiento en la integración oportuna y completa de los expedientes
unitarios de obra, e informe a la Auditoría Superior del Estado del resultado de su actuación.

VI. OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS
Resultado OP-01, Observación OP-01
Para la ejecución del Programa Municipal de Obras del ejercicio 2008, se asigno un monto de
$14,476,000.00, al mes de diciembre del 2008 se ejerció un monto de $8,826,939.70, por lo que hubo
un subejercicio del 39.02%; así mismo según informe del mes de diciembre presentado por el
municipio, de las 13 obras programadas,
construcción y una no se inició,

9 fueron concluidas, 3 quedaron en proceso de

por lo que el ente fiscalizado presenta incumplimiento en su

programación y ejercicio.

Acción a Promover
OP-08/58-01 Recomendación
Se recomienda a la Entidad Fiscalizada que en lo sucesivo de seguimiento y cumplimiento al
Programa Municipal de Obras de acuerdo a su aprobación con respecto a montos y número de obras,
asimismo se presente mensualmente ante el Cabildo para su aprobación los informes de obra
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pública, lo anterior como lo establecen los artículos 49 Fracción XV y 102 de la Ley Orgánica del
Municipio.

Acción a Promover
OP-08/58-02 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia intervenga y de el
seguimiento correspondiente para que en lo sucesivo la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Municipales de cumplimiento al Programa Municipal de Obras, con respecto al ejercicio de los
recursos y la ejecución de las obras y vigile que se presenten mensualmente ante el Cabildo para su
aprobación los informes de obra pública e informe los resultados de su actuación a la Auditoría
Superior del Estado.
REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA
Derivado de la revisión física y documental de 2 (dos) obras que constituyeron la muestra
seleccionada se desprende la siguiente observación:

Resultado OP-2, Observación OP-2
Antecedentes
En atención a la denuncia presentada por los Regidores del Municipio de Zacatecas y la Comisión
Legislativa de Vigilancia de la LIX Legislatura del Estado mediante oficio S/N presentado por los
Regidores del Municipio de Zacatecas con respecto al "posible abuso de autoridad; tráfico de
influencias y posible negociación ilícita en la que uno o varios servidores públicos de ésta Presidencia
Municipal de Zacatecas pueden estar incurriendo; en el ejercicio y malversación del erario público en
el área de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales"; para lo cual hacen llegar a este
ente fiscalizador copias simples de treinta facturas expedidas por Aceros de Zacatecas S.A.; al
Municipio de Zacatecas con diferentes fechas y diferentes materiales para el área de construcción,
mencionando que éstas presentan alteración y variaciones importantes en los diferentes precios
unitarios de los materiales supuestamente adquiridos con una diferencia desproporcionada en los
precios en las copias simples que se exhiben como medio de prueba; hasta el mismo día de su
expedición, contemplando que varias facturas se expidieron el mismo día algunas con el mismo
monto total pero con diferencias importantes en el precio unitario de un mismo material.
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Asimismo solicitamos la revisión de la supletoriedad de las facturas enumeradas con los números 28
y 29 de la lista y las facturas repetidas en numeración arriba señalada.

Oficio número 216/PL-ASE-II/09 donde remiten denuncia de CC. Regidores del Municipio de
Zacatecas, Zacatecas, por supuesta malversación del erario público.
1. Escrito de denuncia contenido en 33 fojas, mas 12 de ratificación, interpuesto por los CC. Javier
Reyes Romo, Bertha Dávila y otros Regidores del H. Ayuntamiento Municipal de la Capital del
Estado, por supuesta malversación del erario público en el área de Obras y Servicios públicos del
municipio.

En atención a la denuncia presentada, la Auditoria Superior del Estado se dio a la tarea de realizar la
revisión correspondiente, derivándose los siguientes resultados:

Para las facturas de la denuncia presentada por un monto total de $1,535,036.23 y detectadas dentro
del Programa Municipal de Obras durante el ejercicio fiscal 2008 se solicitó mediante oficio número
1693 de fecha 30 de junio del 2009, copia certificada de las facturas motivo de la denuncia, en
respuesta el C.P. José Ignacio Sánchez González, Tesorero Municipal entregó copia certificada de 8
facturas de 27 solicitadas, manifestando que el resto, según los registros contables no afectaron el
presupuesto del Municipio de Zacatecas, cuyos originales se devolvieron a su emisor a saber por no
haberse satisfecho los requisitos administrativos y/o fiscales para tales efectos, sin especificar en que
consistían esa falta de requisitos, además se detectó que la expedición de las facturas de la denuncia
no es congruente ya que no llevan un orden cronológico tanto en número como en fecha siendo que
de acuerdo a la expedición esta debería ser cronológico.

No. FACTURA
CANT.

1
2
3
4

MES

MARZO

MONTO
No.

FECHA

B 51857

13-mar-08

B 48133

15-mar-08

B 48134

15-mar-08

B 48135

15-mar-08
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B 48469

01-abr-08

91,607.63

FACT. 52198

B 48809

15-abr-08

92,601.00

FACT. 51861

B 48810

15-abr-08

80,307.00

FACT. 52452

B 48811

15-abr-08

77,907.00

FACT. 51863

B 49071

21-abr-08

71,285.00

FACT. 51864

B 49072

21-abr-08

101,880.00

FACT. 51867

B 49649

03-may-08

80,669.00

FACT. 52193

B 49655

03-may-08

103,548.00

FACT. 52173

B 51866

03-may-08

76,723.00

NO SE CAMBIO

B 49947

02-jun-08

79,584.47

FACT. 52174

B 49993

02-jun-08

67,502.00

FACT. 52189

B 49997

02-jun-08

70,217.00

FACT. 52499

B 50006

02-jun-08

44,467.00

FACT. 52199

B 52184

02-jun-08

45,740.00

NO SE CAMBIO

B 52197

02-jun-08

102,556.22

NO SE CAMBIO

B 50181

10-jun-08

74,910.00

FACT. 52200

B 50182

10-jun-08

98,193.00

FACT. 52129

SUMA

1,535,036.23

De manera adicional a las facturas de la denuncia, se detectaron facturas por un monto total de
$1,935,491.49 del mismo proveedor Aceros de Zacatecas S. A con irregularidades similares, en las
transacciones realizadas según se detalla a continuación:
No. FACTURA
COMPROBACIÓN DEL MES

MONTO
No.

JUNIO

FECHA

B 48123

13-mar-08

53,760.54

B 48125

13-mar-08

33,065.54

B 48126

13-mar-08

37,196.25

B 48127

13-mar-08

18,127.50

B 49752

20-may-08

1,294.00

B 49551

14-may-08

945.00

B 49578

15-may-08

4,446.00

B 49498

12-may-08

5,569.50
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No. FACTURA
COMPROBACIÓN DEL MES

MONTO
No.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FECHA

B 49752

20-may-08

1,294.00

B 50185

11-jun-08

7,800.00

B 50091

05-jun-08

35,525.50

B 50161

09-jun-08

1,415.00

B 50848

08-jul-08

9,090.00

B 50877

08-jul-08

3,195.00

B 52187

02-jun-08

59,912.00

B 52405

02-jun-08

39,490.00

B 52192

02-jun-28

46,906.00

B 52530

04-jun-08

63,108.20

B 52763

01-jul-08

38,639.33

B 52769

01-jul-08

36,804.95

B 52771

01-jul-08

62,291.95

B 50657

01-jul-08

8,242.00

B 50718

02-jul-08

19,307.40

B 50876

08-jul-08

2,130.00

B 50951

11-jul-08

12,761.00

B 50952

11-jul-08

6,494.00

B 50953

11-jul-08

1,886.40

B 50954

11-jul-08

2,627.50

B 50972

12-jul-08

543.50

B 50973

12-jul-08

8,365.00

B 50976

12-jul-08

26,558.00

B 50977

12-jul-08

8,517.00

B 52191

02-jun-08

55,618.00

B 52830

03-sep-08

93,204.57

B 52349

09-sep-08

13,039.78

B 52350

09-sep-08

27,176.42

B 52764

01-jul-08

46,629.59

B 52765

01-jul-08

44,883.63

B 52766

01-jul-08

33,483.45

B 52770

01-jul-08

114,246.00

B 52772

01-jul-08

109,251.05
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No. FACTURA
COMPROBACIÓN DEL MES

MONTO
No.

FECHA

B 52773

01-jul-08

116,715.93

B 52774

01-jul-08

57,885.07

B 52827

03-sep-08

38,984.74

B 52828

03-sep-08

36,542.81

B 52831

03-sep-08

34,866.97

B 52832

03-sep-08

20,369.55

B 52833

03-sep-08

84,054.54

B 52834

03-sep-08

52,557.09

B 52835

03-sep-08

65,772.63

B 52836

03-sep-08

29,795.14

B 52837

03-sep-08

29,754.87

B 53781

08-oct-08

36,920.00

B 53257

08-oct-08

46,435.00

B 53521

03-nov-08

6,101.80

B 53523

03-nov-08

278.20

B 53524

03-nov-08

550.00

B 53525

03-nov-08

571.00

B 54001

10-nov-08

53,053.00

B 54638

25-nov-08

809.00

B 51934

22-ago-08

3,329.70

B 51936

22-ago-08

7,104.90

B 51937

22-ago-08

10,384.00

B 54754

01-dic-08

6,195.00

B 54969

02-dic-08

1,620.00
SUMA

1,935,491.49

Se detectó que se compran materiales a un solo proveedor Aceros de Zacatecas S. A. por un monto
de $3,470,527.72 no respetando los criterios que marca la ley respecto a: las adquisiciones,
arrendamientos y servicios, se adjudicaran o llevaran a cabo a través de concursos, mediante
convocatoria pública por invitación o adjudicación directa, en la que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al
Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
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oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 159 de la
Ley Orgánica del Municipio y demás relativas.

De manera similar los precios del proveedor Aceros de Zacatecas S.A. presentan variaciones
importantes con los precios de facturas de otros proveedores en fechas cercanas respecto a los
mismos tipos de materiales, observándose precios más altos de algunos materiales, en las
transacciones realizadas con dicho proveedor.
COMPARATIVA DE PRECIOS SIN IVA

No
.

MATERIALES

UNIDAD

1

Cemento gris

Bulto

2

Mortero

Bulto

3

Block 15X20X40

Pza

4

Pza

5

Varilla corrugada
de 3/8"
Alambre recocido

6

Arena

M3

7

Grava

M3

8

Revuelto

M3

Kg

ACEROS
DE
ZACATE
CAS, S.A.

GRUPO
LORUSA,
S.A. DE
C.V.

MATERI
ALES
PARA
CONSTR
UCCIÓN
JUAREZ

113.04

105.00

84.35

MATERI
ALES
REGION
ALES EL
PILAR

NANCY
ALEJAND
RA
HERNÁND
EZ
ACEVEDO

ALFREDO
DEL RÍO
RAMÍREZ

CORNELI
O
GUTIERRE
Z
CANCINO

82.61

MATERI
ALES
PARA
CONSTR
UCCIÓN
LÓPEZ

MADERAS Y
MATERIALE
S SAN JOSÉ

92.17

87.93

69.57

68.70

86.09

64.35

8.26

5.05

121.74

75.65

26.09

19.30

365.22

150.00

164.93

173.91

150.00

313.04

150.00

164.93

173.91

150.00

313.04

150.00

5.10

De las facturas remplazadas presentamos el análisis de tres, en los siguientes cuadros, los cuales
reflejan que se modificaron las cantidades en algunos de los artículos, así como el precio unitario, a
fin de ajustarla para hacerla coincidir con el monto de las facturas objeto de la denuncia. Y se observa
reducción en algunos precios unitarios, ya que las facturas denunciadas es claro que presentan
precios superiores a los del mercado. Además presentan precios diferentes de un mismo material en
estas facturas con fechas cercanas del mismo proveedor Aceros de Zacatecas S. A., observándose
variaciones importantes.

Cabe señalar que las facturas remplazadas descritas en los cuadros fueron pagadas con el cheque
número 7463 de fecha 5 de junio del 2008 a nombre del proveedor Aceros de Zacatecas S. A. por un
importe de $253,472.00 expedido de la cuenta bancaria número 1582 de Banorte S. A., en cuya
póliza cheque se aprecia el borrado con corrector de un primer número de factura y sobrepuesto con
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pluma el número de las facturas 52452, 51864 y 51867 que corresponden a las que remplazaron las
facturas denunciadas, habiéndose realizado la misma corrección en la póliza cheque número C0
2679 de fecha 5 de junio del 2008 obtenida del Sistema Automatizado de Contabilidad
Gubernamental, el mismo proceso de borrado y sobre posición de número se hizo en un tercer
documento interno del Municipio, con encabezado “RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE”
que emite la Tesorería Municipal.

Ejemplo 1

ACEROS DE ZACATECAS, S.A.
DIFERENCIA
No

Materiales

Unidad

Factura denunciada No. 48810

Cantidad
1

Armex 15x15 4 3/8

pieza

2.00

2

Block

pieza

1,670.00

bulto

2.00

bulto

3
4

Bulto de boquilla
Cemento gris

Precio
Unitario
269.57

Importe

Factura remplazada No. 52452

Cantidad

539.13

2.00

8.26 13,795.65

1,983.00

65.22

Precio
Unitario

Cantidad

Precio
Unitario

521.74

0.00

-8.70

6.96 13,794.78

313.00

-1.30

130.43

0.00

0.00

260.87

65.22

Importe

130.43

2.00

112.00

113.04 12,660.87

140.00

91.30 12,782.61

28.00

-21.74

86.09 13,429.57

194.00

69.57 13,495.66

38.00

-16.52

5

Mortero

Bulto

156.00

6

Pega piso

Bulto

6.00

47.83

286.96

6.00

47.83

286.96

0.00

0.00

7

Caja de vitropiso

caja

16.00

113.04

1,808.70

16.00

113.04

1,808.70

0.00

0.00

8

Pintura vinilica

Cubeta

5.00

513.04

2,565.22

8.00

330.44

2,643.48

3.00

-182.60

Pza

6.00

354.78

2,128.70

6.00

313.04

1,878.26

0.00

-41.74

Pza

16.00

399.13

6,386.09

18.00

352.17

6,339.18

2.00

-46.96

pza

11.00

443.48

4,878.26

12.00

391.30

4,695.65

1.00

-52.18

Pza

8.00

532.17

4,257.39

10.00

469.57

4,695.65

2.00

-62.60

9
10
11
12

Lámina galvanizada de 4.00
m.
Lámina galvanizada de 4.50
m.
Lámina galvanizada de 5.00
m.
Lámina galvanizada de 6.00
m.

13

Monten de 3"

pza

7.00

365.22

2,556.52

7.00

347.83

2,434.78

0.00

-17.39

14

Monten de 4"

Pza

6.00

430.43

2,582.61

7.00

356.52

2,495.66

1.00

-73.91

15

Varilla corrugada de 3/8"

pza

15.00

121.74

1,826.09

19.00

93.04

1,767.83

4.00

-28.70

16

Chapa de perilla

pza

0.00

0.00

0.00

1.00

60.87

60.87

1.00

60.87
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Ejemplo 2

ACEROS DE ZACATECAS, S.A.
DIFERENCIA
No

Materiales

Unidad

Factura denunciada No. 49071

Cantidad
1

Armex 15x15 4 3/8

pieza

2.00

2

Block

pieza

3

Cemento gris

4

Precio
Unitario

Factura remplazada No. 51864

Importe

Precio
Unitario

Cantidad

Precio
Unitario

782.61

1.00

-8.70

Importe

539.13

3.00

2,880.00

8.26 23,791.30

3,420.00

6.96 23,791.30

540.00

-1.30

bulto

89.00

113.04 10,060.87

113.00

91.30 10,317.39

24.00

-21.74

Mortero

Bulto

145.00

86.09 12,482.61

179.00

69.57 12,452.17

34.00

-16.52

5

Caja de vitropiso

caja

3.00

113.04

339.13

3.00

113.04

339.13

0.00

0.00

6

Pintura vinilica

Cubeta

2.00

513.04

1,026.09

3.00

330.43

991.30

1.00

-182.61

7

Alambre recocido

kg

1.00

26.09

26.09

12.00

2.61

31.31

11.00

-23.48

Pza

5.00

354.78

1,773.91

5.00

313.04

1,565.22

0.00

-41.74

pza

6.00

399.13

2,394.78

7.00

352.17

2,465.22

1.00

-46.96

Pza

5.00

443.48

2,217.39

5.00

391.30

1,956.52

0.00

-52.18

8
9
10

Lámina galvanizada cal. 28 de
4.00 m.
Lámina galvanizada cal. 28 de
4.50 m.
Lámina galvanizada cal. 28 de
5.00 m.

269.57

Cantidad

260.87

11

Revuelto

m3

12.00

246.09

2,953.04

12.00

343.48

2,921.74

0.00

97.39

12

Varilla corrugada de 3/8"

pza

36.00

121.74

4,382.61

47.00

93.04

4,373.05

11.00

-28.70

SUBTOTAL 61,986.96
IVA

SUBTOTAL 61,986.96

9,298.04

IVA

TOTAL 71,285.00

9,298.04

TOTAL 71,285.00

Ejemplo 3

ACEROS DE ZACATECAS, S.A.
DIFERENCIA
No

Materiales

Unidad

Factura denunciada No. 49072

Cantidad
1

Block

2

Cemento gris

3

Mortero

pieza

Precio
Unitario

Importe

Factura remplazada No. 51867

Cantidad

Precio
Unitario

Importe

Cantidad

Precio
Unitario

3,300.00

8.26

27,260.87

3,926.00

6.96

27,311.30

626.00

-1.30

107.00

113.04

12,095.65

132.00

91.30

12,052.17

25.00

-21.74

137.00

86.09

11,793.91

169.00

69.57

11,756.52

32.00

-16.52

bulto
Bulto
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4

Codo de 90 grados de
cobre de 1/2"

Pza

3.00

6.09

18.26

3.00

6.09

18.26

0.00

0.00

5

Cople de 1/2"

Pza

4.00

5.22

20.87

4.00

5.22

20.87

0.00

0.00

6

Pintura de esmalte

Cubeta

6.00

1,695.65

10,173.91

6.00

1,695.65

10,173.91

0.00

0.00

7

Pintura vinilica

Cubeta

2.00

513.04

1,026.09

3.00

330.43

991.30

1.00

-182.61

8

Ladrillo rojo

Pza

1,000.00

4.35

4,347.83

1,669.00

2.61

4,353.91

669.00

-1.74

9

Lámina galvanizada cal.
28 de 6.00 m.

Pza

6.00

532.17

3,193.04

6.00

469.57

2,817.39

0.00

-62.60

10 Mampostería

m3

6.00

634.78

3,808.70

22.00

173.91

3,826.09

16.00

-460.87

11 Perlita

m3

4.00

573.91

2,295.65

8.00

347.83

2,782.61

4.00

-226.08

12 Piedra

m3

6.00

739.13

4,434.78

25.00

173.91

4,347.83

19.00

-565.22

13 Tubo de cobre de 1/2"

Pza

2.00

347.83

695.65

2.00

347.83

695.65

0.00

0.00

14 Varilla corrugada de 3/8"

pza

61.00

121.74

7,426.09

80.00

93.04

7,443.49

19.00

-28.70

SUBTOTAL

88,591.30

SUBTOTAL

88,591.30

IVA

13,288.70

IVA

13,288.69

TOTAL 101,880.00

TOTAL 101,879.99

Acción a Promover
PF-08/58-003 Pliego de Observaciones
La Auditoría Superior del Estado formulará Pliego de Observaciones por la presunción de daño y
perjuicio al erario público Municipal de Zacatecas, Zacatecas un monto de $3,470,527.72 por la falta
de documentación comprobatoria confiable, veraz, suficiente y competente que justifique y ampare
los conceptos reales manejados en las 86 facturas, que se relacionan en el resultado arriba expuesto,
emitidas por el proveedor Aceros de Zacatecas S. A. y que derivado del análisis a las mismas, esta
Entidad de Fiscalización determinó sobreprecio, falsedad en los conceptos reportados en las facturas
originalmente presentadas y sustituidas por otras, alegando

falta de requisitos fiscales y/o

administrativos, asimismo la incongruencia en la numeración de las facturas sustituidas en relación a
su número y fecha; lo que denota que la justificación en la aplicación de los materiales es igualmente
falsa e inconsistente porque en todo caso se pretende justificar el importe de las erogaciones mas no
el volumen aplicado de los materiales.
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Acción a Promover
OP-08/58-004 Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal
La Auditoria Superior del Estado comunicara a las autoridades del sistema de Administración
Tributaria (SAT), y las que correspondan, las erogaciones observadas al Municipio de Zacatecas,
Zacatecas por un monto de $3,470,527.72 pagadas a la empresa Aceros de Zacatecas S. A., por
expedir 86 facturas, que se relacionan en el resultado arriba expuesto, estimando esta Entidad de
Fiscalización falsedad en los conceptos reportados en las facturas originalmente presentadas y
sustituidas por otras, alegando falta de requisitos fiscales y/o administrativos, asimismo la
incongruencia en la numeración de las facturas sustituidas en relación a su número y fecha de
expedición.

Acción a Promover
OP-08/58-005 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidad Administrativa
La Auditoria Superior del Estado promoverá ante las instancias correspondientes, el inicio y trámite
del procedimiento conducente para que se aplique una o más de las sanciones correspondientes
previstas en el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Zacatecas en vigor, a los CC. Presidente Municipal C. Cuauhtémoc Calderón Galván,
Ex Tesorero Municipal L.C. Jesús Oscar González Macías e Ing. José Eduardo Medina Ramírez
Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales por no haber respetado los criterios que marca
la ley respecto a: las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se adjudicaran o llevaran a cabo a
través de concursos, mediante convocatoria pública por invitación o adjudicación directa, en la que
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a
fin de asegurar al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, con fundamento en lo establecido en
los artículos 62, 74, 93, 96, 100,102 y 159 de la Ley Orgánica del Municipio, así como el artículo 5
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de
Zacatecas y demás relativas.

Acción a Promover
OP-08/58-006 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia intervenga y le de
seguimiento correspondiente al resultado arriba mencionado verificando las subsecuentes
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adquisiciones realizadas con el proveedor Aceros de Zacatecas S. A. y en su caso informe los
resultados de su actuación a la Auditoría Superior del Estado.

RAMO GENERAL 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA
Derivado de la revisión física y documental de 20 (veinte) obras que constituyeron la muestra
seleccionada, se desprenden las siguientes observaciones:

Resultado OP-03, Observación OP-03
Derivado de la revisión al Informe de Avance de Gestión Financiera, periodo comprendido del 1 de
enero al 30 de junio del 2008 se emitió el Resultado OP-03, Observación OP-03 y como parte del
seguimiento durante la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2008, se desprende lo
siguiente:

Para la realización de la obra "Pavimentación con asfalto en calle Francisco I. Madero, comunidad el
Orito" el monto a federal aprobado fue por $431,657.00 y metas programadas de 5,400.00 m2 de
pavimento.

Durante la revisión física realizada el 23 de septiembre de 2008 la obra se encontró terminada y en
operación en cuanto a las metas programadas, sin embargo presenta varios baches significativos en
todo el largo de la calle con un área total afectada de 245.63 m2.

Derivado de la revisión documental se constató que del importe total aprobado se liberó y ejerció la
cantidad de $427,672.18 mediante la póliza cheque No 70, de fecha 29 de septiembre de 2008 a
nombre de Construcción Nuevo Diseño S.A. de C.V., presentando la factura No 320, con fecha e
importe igual al cheque emitido; falta por ejecutar recursos por un monto de $3,984.00.

No obstante que durante el proceso de solventación de la revisión al informe de avance de Gestión
Financiera se presentó acta de entrega-recepción, estimaciones, contrato y evidencia fotográfica de la
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reparación de los baches observados, se constató en visita a la obra que aún no se han reparado
éstos en su totalidad, por lo que se emitió la Recomendación número OP-08/58-006.

Durante la revisión de la Cuenta Pública y como parte del seguimiento a la recomendación emitida, se
constato que no ha sido atendida por lo anteriormente expuesto la observación, prevalece y la
recomendación persiste, asimismo se le solicitara la intervención de la Contraloría Municipal para que
se corrijan las deficiencias constructivas.
Acción a Promover
OP-08/58-007 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal que adopte las medidas o ejerza las acciones que
procedan ante el contratista Construcción Nuevo Diseño S.A. de C.V. para que se corrijan las
deficiencias constructivas presentadas en un área de 245.63 m2 de pavimento en la obra
"Pavimentación con asfalto en calle Francisco I Madero, ubicada en la comunidad el Orito", asimismo
en lo sucesivo realizar una supervisión permanente durante la ejecución de las obras para evitar que
se presenten deficiencias constructivas, debiendo presentar el Ente Fiscalizado elementos
probatorios de los trabajos de rehabilitación e integre las pólizas cheque y la documentación
comprobatoria faltantes en el expediente unitario para su entrega a la Auditoría Superior del Estado.
Acción a Promover
OP-08/58-008 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia, intervenga y vigile para
que la Administración Municipal corrija las deficiencias constructivas en una área de 245.63 m2 de
pavimento encontradas en la obra "Pavimentación con asfalto en calle Francisco I Madero, ubicada
en la comunidad el Orito", asimismo vigilar para que en lo sucesivo la supervisión sea permanente
para evitar que existan deficiencias constructivas en las obras e informe a la Auditoría Superior del
Estado de los resultados e su actuación.

Resultado OP-04, Observación OP-04
Derivado de la revisión al Informe de Avance de Gestión Financiera, periodo comprendido del 1 de
enero al 30 de junio del 2008 se emitió el Resultado OP-06, Observación OP-06 y como parte del
seguimiento durante la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2008, se desprende lo
siguiente:
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Para la obra denominada: "Pavimentación con asfalto calle Santa Isabel, Col. Lomas de Bracho", en
la ciudad de Zacatecas", se programo un monto de $427,304.00 y metas programadas de 3,220 m2
de pavimento.

En la revisión física realizada el día 23 de septiembre de 2008, la obra se encontró terminada, sin
embargo derivado del análisis y de la cuantificación se detectó conceptos pagados no ejecutados,
debido a que de los 3,220 m2 de pavimento solo fueron ejecutados 2,229.20 m2, falta por realizar
990.80 m2, los cuales representan un monto de $131,482.24.
Derivado de la revisión documental se constató que del importe total aprobado se liberó y ejerció la
cantidad de $425,817.78 mediante las pólizas cheque No 27, 81, 100 y 175, de fechas 18 de junio, 6
y 24 de octubre y 19 de diciembre de 2008, por importes de $49,087.30, $71,645.69, $42,322.25 y
$262,762.54 a nombre de Fermín Hernández Olazaba y Construcción Nuevo Diseño S.A. de C.V.,
presentando las facturas No 3, 6, 7 y 476, por montos de $49,087.30, $71,645.69, $42,322.25 y
$217,125.41, de fechas 5 de junio, 29 de septiembre, 3 de octubre y 8 de diciembre de 2008, falta por
ejercer recursos por $1,486.22 y presentar documentación comprobatoria (facturas) por la cantidad
de $47,123.35.

Durante el proceso de solventación de la revisión al informe de avance de Gestión Financiera el Ente
Auditado presentó un memorándum donde hace una aclaración del gasto del monto programado de
$427,304.00, así mismo presentó copia del acta del Consejo de Desarrollo Municipal donde se
autorizan las modificaciones de reducción de las metas, sin embargo dicha acta carece de las firmas
de los integrantes del Comité, la cual será firmada posteriormente, según fue manifestado por lo cual
esta observación persistió y se solicitó la aclaración correspondiente con el número OP-08/ 58 -008
Solicitud de Aclaración.

Por lo anteriormente expuesto la observación, prevalece y se considera como acción a promover un
pliego de observaciones.
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Acción a Promover
OP-08/58-009 Pliego de Observaciones
La Auditoría Superior de Estado emitirá pliego de observaciones por la presunción de daño y perjuicio
al erario público municipal de Zacatecas, Zac., por la cantidad de $131,482.26, por conceptos
pagados no ejecutados en la obra "Pavimentación con asfalto en calle Santa Isabel, Col. Lomas de
Bracho", consistentes en 990.80 m2 de pavimento, debiendo presentar el Ente Fiscalizado elementos
probatorios de que los conceptos pagados ya han sido ejecutados, exhibiendo acta de entregarecepción, reporte fotográfico, números generadores, croquis y demás documentación necesaria para
hacer constar la ejecución de la misma.
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)

REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA
Resultado OP-5, Sin Observaciones
La Entidad Fiscalizada aplicó recursos en este programa, los cuales no fueron motivo de fiscalización,
ya que no se determinaron obras a revisar.

RAMO 20
PROGRAMA HÁBITAT
Derivado de la revisión física y documental de 7 (siete) obras que constituyeron la muestra
seleccionada se desprenden las siguientes observaciones:

Resultado OP- 06, Observación OP- 05
Para la obra "Restauración del acueducto del cubo primera etapa, Centro Histórico, Zacatecas", se
aprobó un monto de $1,500,000.00, para la restauración del acueducto a base de colocación de
cimbra, mapeo de dovelas, rejunteo de sillares, restitución de sillares, entre otros.

Durante la revisión física de fecha 8 de mayo de 2009, la obra se encontró en proceso de
construcción, con un avance físico aproximado del 80%, faltando de ejecutar los conceptos
siguientes:
1. Rejunteo de sillares 544.14 ml.
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2. Elaboración suministro y colocación de dovelas gotero para ambos costados de los intrados, 60
pza.
3. Restitución de sillares en mamposteo labrados 30x30x30 6 mts altura, 10 pza.
4. Restitución de sillar en juntas ambas caras, terminado labrado, 200 pza.
5. Retiro con recuperación sillares mampostería en enjutas y atarjeas, 22.18 m3 6. Selección y
separación de sillares mampostería caras expuestas del mamposteo y dovelas de arcos, 150 pza.
Conceptos no ejecutados por un importe de $256, 441.47.

Derivado de la revisión documental se constató que del importe total aprobado se liberó y ejerció la
cantidad de $1,039,049.78 mediante las pólizas cheque No 107, 254 y 262, de fechas 27 de
noviembre, 22 y 23 de diciembre de 2008, por importes de $450,000.00, $278,387.47 y $310,662.31 a
nombre de Grupo Empresarial SUHR S.A. de C.V., presentando las facturas No 2, 3 y 4 de fechas 1,
17 y 23 de diciembre de 2008, por importes iguales a las pólizas cheque, como parte de dicha
revisión se observó que la obra se está ejecutando mediante el contrato No PMZ-HÁBITAT-13/08 con
un plazo del 24 de noviembre al 30 de diciembre de 2008, falta por ejercer recursos por la cantidad de
$460,950.22 y amortizar el anticipo con un importe de $227,996.32.

Acción a Promover
OP-08/58-010 Solicitud de Aclaración
Se solicita al Ente Fiscalizado presentar aclaración y fundamentación por escrito del porque no se
han realizado los conceptos faltantes de ejecutar por un importe de $256,441.47 mismos que están
pendientes de ejecutar para que se termine la obra "Restauración del acueducto del cubo primera
etapa, Centro Histórico, Zacatecas" y sea puesta en operación, debiendo presentar la Entidad
Fiscalizada ante la Auditoría Superior del Estado elementos probatorios de que los trabajos ya fueron
realizados, asimismo exhibir la documentación comprobatoria del gasto que está pendiente de
ejercer, así como la amortización total del anticipo, en la cual se incluya acta de entrega–recepción,
reporte fotográfico, números generadores y demás documentación necesaria que evidencié la
conclusión de la misma.
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Resultado OP- 07, Observación OP- 06
Para la obra "Ordenamiento urbano en el trazo de aceras y pasos peatonales en centro histórico",
Zacatecas, se aprobó un monto de $1,340,600.00, para la construcción de firmes, banquetas, pisos
de adoquín, escalones de cantera, entre otros.

Durante la revisión física de fecha 30 de abril de 2009, la obra se encontró terminada y en operación,
sin embargo presenta la documentación comprobatoria incompleta, falta presentar documentación
comprobatoria por la cantidad de $411,252.19 y amortizar un importe de $173,735.42.

Derivado de la revisión documental se constató que del importe total aprobado se liberó y ejerció la
cantidad de $744,822.38 mediante las pólizas cheque No 101, 301 y 311, de fechas 27 de noviembre
y 31 de diciembre de 2008, por importes de $398,735.42, $173,043.48 y $173,043.48 a nombre de
Gemusa Construcciones S.A. de .C.V., presentando las facturas No 1625, 1670, 1671 y 1673 de
fechas 26 de noviembre, 1, 6 y 20 de diciembre de 2008, por importes de $398,735.42, $173,043.48,
$173,043.48 y $173,043.48, faltando de presentar pólizas cheque por la cantidad de 595,777.62 y
estimaciones por la cantidad de $411,252.19, de las cuales falta de amortizar un importe de
$227,996.32, cabe hacer mención que los conceptos estimados a la fecha de revisión se encuentran
terminados.
Acción a Promover
OP-08/58-011 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal que adopte las medidas o ejerza las acciones que
procedan para que se integre la documentación comprobatoria faltante en el expediente unitario de la
obra "Ordenamiento urbano en el trazo de aceras y pasos peatonales en centro histórico", Zacatecas,
tales como pólizas cheque, facturas, estimaciones, números generadores, álbum fotográfico y acta de
entrega-recepción para su entrega a la Auditoría Superior del Estado.

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
Derivado de la revisión física y documental de 6 (seis) obras que constituyeron la muestra
seleccionada se desprenden las siguientes observaciones:
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Resultado OP- 08, Observación OP- 07
Durante la revisión de 30 obras que constituyeron la muestra seleccionada se detectó que el
municipio ejecutó 29 obras por contrato, de las cuales las obras "Parque reforma primera etapa
(Electrificación), colonia González Ortega, entre las calles Francisco I. Madero y José de San Martín,
cabecera municipal", "Parque centenario primera etapa, colonia Las Américas entre las calles
Colombia y Brigada Cuauhtémoc, cabecera municipal" y "Parque arroyo de los ahogados primera
etapa (Electrificación, drenaje pluvial y cisterna), Barrio de la pinta entre las calles Miguel A. Chávez y
calle de la morisma, cabecera municipal", se detectaron las siguientes irregularidades:

Las fechas de inicio y terminación de las obras fueron del 10 de septiembre al 30 y 23 de noviembre
de 2008 respectivamente, en las cuales se presentaron solicitudes de prórrogas para terminación de
las obras con fecha de 27 y 10 de febrero de 2009, fecha posterior a la terminación de cada una de
las obras y fuera de tiempo, además de que para las tres obras las prórrogas autorizadas rebasan
más del 100% el plazo establecido originalmente, asimismo en la primer obra mencionada, se realizó
convenio de ampliación por un importe superior al 25% establecido en la normatividad aplicable, lo
anterior en incumplimiento a la cláusula tercera de los contratos mencionados en la cual establecen
los plazos establecidos para terminación de la obra y artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 69, 70, 73, 79 fracciones VI y VII de su
Reglamento.
Acción a Promover
OP-08/58- 012 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado que en cada una de las obras que se ejecuten bajo la modalidad
de contrato, se apeguen estrictamente a cada una de las cláusulas que estipulan los contratos,
asimismo cuando se presenten solicitudes de prórroga para terminación de obras, estas se presenten
en el lapso del plazo de ejecución de las mismas, las cuales deberán ser acompañadas con el debido
justificante, de la misma forma cuando el plazo de ejecución autorizado y otorgado en base a las
solicitudes de prórroga rebasen el 25%, se deberá de realizar los convenios modificatorios que
correspondan, de la misma manera deberán de abstenerse de realizar convenios de ampliación en
monto superiores al 25% que marca la normatividad aplicable, lo anterior de acuerdo a lo que
establece el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
artículos 69, 70, 73, 79 fracciones VI y VII de su Reglamento.
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Acción a Promover
OP-08/58- 013 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia, vigile que en lo sucesivo
la Administración Municipal en las obras ejecutadas por la modalidad de contrato, se apeguen
estrictamente a cada una de las cláusulas que estipulan los contratos, asimismo verifique que cuando
se presenten solicitudes de prórroga para terminación de obras, estas se presenten en el lapso del
plazo de ejecución de las mismas conjuntamente con su debido justificante, de la misma forma
cuando el plazo de ejecución autorizado y otorgado en base a las solicitudes de prorroga y rebasen el
25% estipulado en la normatividad aplicable, vigile que se realicen los convenios modificatorios que
correspondan, así como de no realizar convenios de ampliación en monto superiores al 25%, lo
anterior de acuerdo a lo que establece el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y artículos 69, 70, 73, 79 fracciones VI y VII de su Reglamento.

Resultado OP- 9, Observación OP- 08
En las obras "Parque reforma primera etapa (Electrificación), colonia González Ortega, entre las
calles Francisco I. Madero y José de San Martín, cabecera municipal", "Parque centenario primera
etapa, colonia Las Américas entre las calles Colombia y Brigada Cuauhtémoc, cabecera municipal" y
"Parque arroyo de los ahogados primera etapa (Electrificación, drenaje pluvial y cisterna), Barrio de la
pinta entre las calles Miguel A. Chávez y calle de la morisma, cabecera municipal", las fechas de
inicio y terminación de las obras fueron del 10 de septiembre al 30 y 23 de noviembre de 2008
respectivamente; sin embargo las obras no fueron terminadas en los plazos establecidos, por lo que
derivado de lo anterior el municipio no emitió las sanciones correspondientes a los contratistas de
cada una de las obras mencionadas, por retraso y/o incumplimiento de los contratos realizados, lo
anterior en incumplimiento a la cláusula tercera de cada uno de los contratos, en los cuales se
establece el plazo para terminación de la obra y artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y artículos 56, 57 y 58 de su Reglamento.
Acción a Promover
OP-08/58- 014 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado que en cada una de las obras que se ejecuten bajo la modalidad
de contrato, los contratistas ejecutores de obra que incumplan con la cláusula tercera de los contratos
asignados, referente al plazo de ejecución de la obra, se apliquen las correspondientes sanciones
que se estipulan en los contratos por retraso y/o incumplimiento; lo anterior de acuerdo a lo que

Fecha de autorización: 04-11-2008

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2008
ZACATECAS, ZACATECAS

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

PR-AA-FI-01-F07
0

Páginas :

104 de 196

establece el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
artículos 56, 57 y 58 de su Reglamento.

Acción a Promover
OP-08/58- 015 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia, vigile que en lo sucesivo
la Administración Municipal en las obras ejecutadas por la modalidad de contrato, se apeguen
estrictamente a cada una de las cláusulas que estipulan los contratos, asimismo cuando los
contratistas asignados incumplan en la terminación de las obras en los plazos contratados, verifique
que se apliquen las penas convencionales o las sanciones que correspondan, a fin de dar
cumplimiento en los mismos, lo anterior de acuerdo a lo que establece el artículo 46 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 56, 57 y 58 de su Reglamento.

Resultado OP- 10, Observación OP- 09
En la mayoría de las obras en que se realizaron convenios de ampliación de trabajos, no se exhiben
los análisis de precios unitarios por parte de los contratistas y/o una relación de los conceptos a
ejecutar y las correspondientes autorizaciones del municipio, asimismo no se presentan las
correspondientes estimaciones por los trabajos ejecutados en los mismos, de igual forma en la
mayoría de los contratos realizados, el catálogo de conceptos sufre variaciones entre el volumen de
obra ejecutado contra el contratado, sin realizar los correspondientes convenios modificatorios y sin
presentar el catálogo de conceptos real ejecutado.

Acción a Promover
OP-08/58- 016 Recomendación
Se recomienda al Ente Fiscalizado que cuando se realicen convenios de ampliación de trabajos, se
solicite a los contratistas los análisis de precios unitarios y el municipio emita la correspondiente
autorización de los conceptos a ejecutar, asimismo presenten las correspondientes estimaciones por
los trabajos ejecutados en los mismos, además cuando el catálogo de conceptos sufra variaciones
entre el volumen de obra ejecutado contra el contratado, se realicen los correspondientes convenios
modificatorios y se presenten los catálogos de conceptos reales ejecutados, lo anterior de acuerdo a
lo que establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y los artículos 69, 70, 73, 79 fracciones VI y VII de su Reglamento.

Fecha de autorización: 04-11-2008

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2008
ZACATECAS, ZACATECAS

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

PR-AA-FI-01-F07
0

Páginas :

105 de 196

Acción a Promover
OP-08/58- 017 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia, vigile que en lo sucesivo
la Administración Municipal y los contratistas le presenten los análisis de precios unitarios y el
municipio emita las correspondientes autorizaciones en las obras ejecutadas por la modalidad de
contrato, asimismo verifique que se presenten las correspondientes estimaciones por los trabajos
ejecutados en los mismos y se presenten los catálogos de conceptos reales ejecutados, lo anterior de
acuerdo a lo que establece el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y los artículos 69, 70, 73, 79 fracciones VI y VII de su Reglamento.

Resultado OP-11, Observación OP- 10
Para la obra "Parque reforma primera etapa, (Electrificación y sistema de riego), colonia González
Ortega entre las calles Francisco I. Madero y José de San Martín, cabecera municipal", se aprobaron
montos de $501,932.37 y $395,304.05, para la electrificación del parque a base de postería de
subestación eléctrica, 1 pieza, suministro y colocación de luminarios con aditivos metálicos 1000 w y
400 w, 14 pieza, colocación de poste metálico para alumbrado público de 10 y 5 mts, incluyendo
luminaria vapor, 14 pieza, colocación de luminaria para empotrar en piso 100w, 18 pieza, colocación
sistema de riego, 1 lote, que incluye, aspersores, instalación de tubo PVC, construcción registros, e
instalación de electroválvulas con el contrato No PMZ-REP-02/08 contrato adjudicado a la
Constructora APICIO S.A. de C.V. y sistema de monitoreo, 1 lote, del contrato No PMZ-REP-09/08
adjudicado a la empresa Grupo VITALHOME S.A. de C.V., respectivamente.

Durante la revisión física de fecha 29 de abril de 2009, la obra se encontró en proceso de
construcción, con un avance aproximado del 70%, faltando por colocar la subestación eléctrica, la
colocación de 6 postes metálicos de 5 mts y 2 de 10 mts, incluyendo luminarias y el sistema de
monitoreo, lo anterior de acuerdo al catálogo de conceptos contratado.
Conceptos no ejecutados por un importe de $286,462.54

Derivado de la revisión documental se constató que del importe total aprobado se liberó y ejerció la
cantidad de $269,170.22 mediante las pólizas cheque No 7 y 892 por concepto de anticipo en cada
uno de los contratos, los dos de fecha 19 de septiembre de 2008, a nombre de Constructora APICIO
S.A. de C.V. y Grupo VITALHOME S.A. de C.V. respectivamente, presentando las facturas No 812 y
9 de fechas 10 de septiembre y 1 de diciembre de 2008, por importes iguales a las pólizas cheques
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emitidos, faltando de presentar estimaciones por la cantidad de $628,066.20 y amortizar la cantidad
de $269,170.22.

Acción a Promover
OP-07/58-018 Solicitud de Aclaración
Se solicita al Ente Fiscalizado presentar aclaración y fundamentación por escrito del porque no se
han realizado los conceptos faltantes de ejecutar por un importe de $286,462.54 mismos que están
pendientes de ejecutar para que se termine la obra "Parque reforma primera etapa, (Electrificación y
sistema de riego), colonia González Ortega entre las calles Francisco I. Madero y José de San Martín,
cabecera municipal" y sea puesta en operación, debiendo presentar la Entidad Fiscalizada ante la
Auditoría Superior del Estado elementos probatorios de que los trabajos ya fueron realizados,
asimismo exhibir la documentación comprobatoria del gasto que está pendiente de ejercer, así como
la amortización total del anticipo, en la cual se incluya acta de entrega–recepción, reporte fotográfico,
números generadores y demás documentación necesaria que evidencié la conclusión de la misma.

Resultado OP-12, Observación OP- 11
Para la obra "Parque reforma primera etapa (Electrificación) colonia González Ortega entre las calles
Francisco I. Madero y José de San Martín, cabecera municipal", se aprobó un monto de
$3,360,909.71, para la construcción de parque a base de construcción de plazoleta, construcción de
gradas, suministro y colocación de: botes de basura, bancas y gimnasio al aire libre, construcción de
andador peatonal, accesos, reforestación, empastado natural, cerco, construcción de módulo de
servicios y colocación de elemento lúdico.
Durante la revisión física de fecha 29 de abril de 2009, la obra se encontró en proceso de
construcción, con un avance aproximado del 85%, faltando por ejecutar los conceptos siguientes de
acuerdo al catálogo de conceptos contratado.
1. Piso de concreto simple de 10 cms espesor f'c= 200kg/cm2, 444.47 m2.
2. Suministro y colocación de pasto tipo kikuyo, 1,000.00 m2.
3. Suministro y colocación de botes de basura color azul, 8 pza.
4. Suministro y colocación de bancas venecia color azul, 11 pza.
5. Suministro y colocación de gimnasio al aire libre marca optimus, 1 lote.
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Conceptos no ejecutados por un importe de $472,620.92.

Derivado de la revisión documental se constató que del importe total aprobado se liberó y ejerció la
cantidad de $1,163,167.03 mediante la póliza cheque No 1505 de fecha 31 de diciembre de 2008, a
nombre de Constructora APICIO S.A. de C.V., presentando las facturas No 852 y 855 de fechas 5 y
12 de diciembre de 2008, por importes de $1,163,167.03 y 697,900.20, faltando de presentar pólizas
cheques por un importe de $2,197,742.68, estimaciones por la cantidad de $1,499,842.48 y amortizar
la cantidad de $201,654.58.

Acción a Promover
OP-08/58-019 Solicitud de Aclaración
Se solicita al Ente Fiscalizado presentar aclaración y fundamentación por escrito del porque no se
han realizado los conceptos faltantes de ejecutar por un importe de $472,620.92 mismos que están
pendientes de ejecutar para que se termine la obra "Parque reforma primera etapa (Electrificación)
colonia González Ortega entre las calles Francisco I. Madero y José de San Martín, cabecera
municipal" y sea puesta en operación, debiendo presentar la Entidad Fiscalizada ante la Auditoría
Superior del Estado elementos probatorios de que los trabajos ya fueron realizados, asimismo exhibir
la documentación comprobatoria del gasto que está pendiente de ejercer, así como la amortización
total del anticipo, en la cual se incluya acta de entrega–recepción, reporte fotográfico, números
generadores y demás documentación necesaria que evidencié la conclusión de la misma.

PROGRAMA CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO

REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA
Resultado OP-13, Sin Observaciones
Derivado de la revisión física y documental de 6 (seis) obras que constituyeron la muestra
seleccionada no se desprenden observaciones que hacer constar.
PROGRAMA PESO POR PESO CONVENIDO CON LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
(PEO)
REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA
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Resultado OP-14, Sin Observaciones
La Entidad Fiscalizada aplicó recursos en este programa, los cuales no fueron motivo de fiscalización,
ya que no se determinaron obras a revisar.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO DE LUMINARIOS

REVISIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ANTECEDENTES
Derivado de la revisión documental y física al Informe de Avance de Gestión Financiera se asientan
las siguientes actuaciones de servidores públicos:
En reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública
celebrada el 15 de febrero de 2008, los servidores públicos siguientes: Presidente Municipal C.
Cuauhtémoc Calderón Galván, Síndico Municipal Ing. María del Consuelo Arguelles Arellano,
Secretario de Gobierno Municipal Lic. Roberto Luévano Ruíz, Tesorero Municipal L.C. Jesús Oscar
González Macías, Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing. José Eduardo Medina
Ramírez, Contralor Municipal Lic. Jesús Ruíz Arellano, Secretario de Desarrollo Económico y Social
Lic. Alejandro Gabriel Carrera correa, Jefa del Departamento de Recursos Materiales Lic. Laura
Liliana Villa Vázquez, integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de
Servicios y Obra Pública, Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos Lic. Ramón Augusto
Vázquez López y Regidores: Lic. Manuel Gerardo Lugo Balderas, C. Jaime Ramos Martínez, Profr.
Cruz Tijerín Chávez, Dr. Javier Reyes Romo, autorizaron que se realizaran los trámites para llevar a
cabo el contrato de arrendamiento puro con la Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar
del Grupo Financiero MIFEL.

Derivado de la reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra
Pública celebrada el 15 de febrero de 2008, el Presidente Municipal C. Cuauhtémoc Calderón Galván,
el Síndico Municipal Ing. María del Consuelo Arguelles Arellano, el Secretario de Gobierno Municipal
Lic. Roberto Luévano Ruíz y el Tesorero Municipal L.C. Jesús Oscar González Macías, suscribieron
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el contrato de arrendamiento puro con la Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar del
Grupo Financiero MIFEL

Como parte del proceso de rehabilitación del alumbrado público del municipio de Zacatecas los
servidores públicos siguientes: Presidente Municipal C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Secretario de
Gobierno Municipal Lic. Roberto Luévano Ruíz y Tesorero Municipal L.C. Jesús Oscar González
Macías, suscribieron el 20 de febrero de 2008 un convenio de suministro y colocación de luminarios
con la Promotora JR, S.A. de C.V., con el objeto de dejar asentado que se selecciona a dicho
proveedor porque es el más idóneo tomando como base el proyecto que presento, proyecto que fue
solicitado a la administración municipal y no proporcionado a la Auditoría Superior del Estado,
asimismo el compromiso de que esta empresa será la que suministrará a la arrendadora MIFEL, S.A.
de C.V. organización auxiliar del Grupo Financiero MIFEL los 8,639 luminarios, así como la que
llegará a cabo su colocación, de manera adicional se establece que es una empresa dedicada a la
fabricación, distribución e instalación de materiales para alumbrado público, sin embargo cabe
mencionar que al 10 de octubre de 2008, fecha en la que se concluyeron los trabajos de revisión no
se ha comprobado la existencia de dicho proveedor a pesar de los datos proporcionados por la
Secretaría de Gobierno Municipal y por el Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing.
José Eduardo Medina Ramírez, además de que la fecha de este documento es posterior a la fecha de
suscripción del contrato de arrendamiento puro, siendo que debió haber sido previo debido a que ya
se indica el nombre de dicho proveedor en un anexo a dicho contrato.

Los servidores públicos siguientes: Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing. José
Eduardo Medina Ramírez y Contralor Municipal Lic. Jesús Ruíz Arellano, suscribieron acta en la cual
asientan que reciben los 8,639 luminarios de parte de la Promotora JR, S.A. de C.V., sin embargo el
acta de entrega-recepción en la realidad presenta muchas inconsistencias como se describe en el
resultado.

Los servidores públicos siguientes: Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing. José
Eduardo Medina Ramírez y Contralor Municipal Lic. Jesús Ruíz Arellano emitieron un informe con
fecha 14 de abril de 2008 donde mencionan que la Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V. organización
auxiliar del Grupo Financiero MIFEL es la única que proporciona este tipo de servicio, afirmación que
fue basada en los datos proporcionados por el Tesorero Municipal L.C. Oscar González Macías,
informe que sirvió para designar a la Arrendadora citada.
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En dicha reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra
Pública los servidores públicos siguientes: Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing.
José Eduardo Medina Ramírez y el Jefe del Departamento de Alumbrado Público Ing. José Dolores
Hernández Escareño, presentaron un presupuesto por $27,500,160.00 elaborado con fecha 14 de
febrero de 2008, el cual es demasiado sobreelevado; al respecto cabe mencionar que para su
formulación careció de una ingeniería de costos, sin embargo dicho presupuesto se tomo como base
propiciando una mala toma de decisiones, además en la reunión referida el Director de Obras y
Servicios Públicos Municipales Ing. José Eduardo Medina Ramírez propuso que se utilizará la
modalidad de Arrendamiento puro

En dicha reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra
Pública el Presidente Municipal C. Cuauhtémoc Calderón Galván utilizó argumentos no reales ante
dicho Comité tales como un presupuesto con sobreprecio para incidir en una toma de decisión
equivocada, asimismo afirma que se tiene el soporte técnico del FIDE con base en un proyecto
presentado, situaciones que quedaron asentadas en el acta levantada en fecha 15 de febrero de
2008.

Derivado de la revisión documental y física se asientan las siguientes actuaciones de servidores
públicos:

Resultado OP- 15, Observación OP- 12
Para la Rehabilitación del Alumbrado Público, específicamente de lámparas suburbanas en calles,
colonias, fraccionamientos y comunidades del Municipio de Zacatecas, se suscribió un contrato de
arrendamiento puro No AP-48803-2 con el objeto de arrendar 8,639 luminarios del tipo OV-15 con la
especificación siguiente, vapor de sodio de 100W. 220 V., brazo de 0.60 mts de longitud por 1 7/8",
fotocontroles de 220 V., abrazadera de 6", en un periodo de 30 meses, por un importe de
$33,301,071,10 con la empresa Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V., organización auxiliar del Grupo
Financiero MIFEL.

Para el remplazo de los luminarios la Arrendadora MIFEL, celebró convenio para el suministro y
colocación con la promotora JR
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arrendadora, declarando que es una empresa dedicada a la fabricación, distribución e instalación de
materiales para alumbrado público, quien colocará los luminarios a favor de la arrendadora.

Para la realización de remplazo de luminarios que está llevando a cabo la Presidencia Municipal de
Zacatecas no cuidó tener un proyecto ejecutivo aprobado ni verificó que los luminarios estuvieran
certificados con balastro de bajas pérdidas, dado que no se realizó ningún trámite ante las instancias
correspondientes tales como el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y Comisión
Federal de Electricidad (CFE), habiéndose constatado por esta Entidad de Fiscalización Superior; así
mismo se comprobó que los componentes de los luminarios tales como carcasa, fotocelda, foco y
balastro carecen de marca, debiendo haber cuidado estos aspectos en un proyecto tan importante.

Para la validación del proyecto el municipio debió de coordinarse con los organismos normativos en
esta materia, como son: el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Comisión Federal
de Electricidad (CFE) y peritos en la materia.

En fecha 10 de octubre de 2008, el Municipio reportó la colocación de 4,063 luminarios, de las cuales
durante la revisión física realizada en el periodo del 9 de septiembre al 10 de octubre se encontraron
instalados 4,095 luminarios en calles, colonias y fraccionamientos de la ciudad de Zacatecas, además
se constató que 251 luminarios no estaban funcionando, 110 luminarios son del mismo tipo OV-15,
pero son de características diferentes en lo que se refiere a carcaza, acrílico y foco, en 3,110
luminarios no se reemplazó la abrazadera que tenían las lámparas suburbanas existentes, y en 126
piezas no se reemplazó el brazo, faltando a la fecha de revisión por colocar 4,544 luminarios de los
8,639 que son arrendados.

Instalación de luminarios por colonia
LUMINARIO TIPO OV-15
No.

COLONIA

PROGRAMADO

COLOCADO

%

BRAZOS DE
0.60 DE
LONGITUD

ABRAZADERAS DE
6"

LUMINARIOS
SIN
FUNCIONAR

LUMINARIO
COLOC. CON
OTRAS
CARAC.

1

La Minera

157

95

61

95

19

1

0

2

CNOP

94

94

100

94

0

8

0

3

Las Palmas

72

54

75

54

10

1

0

4

Lomas de la Pimienta

120

82

68

82

1

0

0

5

Lomas de la Soledad

0

64

0

64

23

2

0

6

Taxistas

27

28

104

28

0

7

0

7

Pedro Ruíz González

0

56

0

56

5

1

0
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%

BRAZOS DE
0.60 DE
LONGITUD

ABRAZADERAS DE
6"

LUMINARIOS
SIN
FUNCIONAR

LUMINARIO
COLOC. CON
OTRAS
CARAC.

8

Díaz Ordaz 2a. Sección

80

44

55

44

9

1

0

9

Díaz Ordaz 3a. Sección

104

104

100

104

33

0

0

10

Fracción López Velarde

120

81

68

81

30

3

3

11

Las Margaritas

29

27

93

27

8

0

0

12

Las Cumbres y 21 de Julio

41

41

100

41

0

2

0

13

Fracción El Campestre y Villa
Verde

38

38

100

38

0

1

0

14

SAHOP

64

64

100

64

0

0

3

15

Fracción DIF

22

22

100

22

3

0

0

16

Tecnológica

36

36

100

36

1

4

7

17

Fracción La Herradura

37

20

54

20

0

0

0

18

Priv. Las Fuentes

17

5

29

5

2

0

0

19

C.T.M.

93

85

91

77

0

23

0

20

Miguel Hidalgo 1a. Y 2a.
Sección

35

47

134

47

0

7

0

21

Mecánicos

52

48

92

48

0

10

0

22

Felipe Ángeles

233

234

100

234

0

34

0

23

BANCOMER

57

64

112

64

0

2

0

24

Buenos Aires

33

36

109

36

0

4

0

25

Lázaro Cárdenas

118

209

177

209

0

8

14

26

Buena Vista y Fracción El
Mirador

77

68

88

68

0

1

0

27

Lomas del Lago

74

76

103

76

0

0

0

28

Colinas del Padre 1a. Y 2a.
Sección

142

142

100

142

0

20

72

29

Arturo Romo

33

33

100

33

0

2

0

30

Alma Obrera 2a. Sección

36

38

106

38

0

0

0

31

Alma Obrera 3a. Sección

46

46

100

46

0

0

0

32

Isabelica

27

26

96

26

0

2

0

33

Fracción Las Colinas I y II

56

50

89

50

0

2

0

34

Luís Donaldo Colosio

0

50

100

50

0

4

11

35

Camino Real

33

33

100

33

31

2

0

36

Jardines del Bosque

25

23

92

23

23

0

0

37

Jardines del Sol

81

66

81

66

66

8

0

38

Estrella de Oro

94

94

100

94

94

0

0

39

Huerta Vieja

86

79

92

79

79

7

0

40

Las Huertas

93

87

94

87

45

12

0

41

Europa

60

57

95

57

47

3

0

42

Orito

133

96

72

96

91

1

0

43

Orito II

47

31

66

31

31

4

0
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%

BRAZOS DE
0.60 DE
LONGITUD

ABRAZADERAS DE
6"

LUMINARIOS
SIN
FUNCIONAR

LUMINARIO
COLOC. CON
OTRAS
CARAC.

PROGRAMADO

COLOCADO

H. Ayuntamiento y Francisco E.
García

112

140

125

140

140

1

0

45

Francisco E. García

109

116

106

116

116

1

0

46

Agronómica y Peñuela

47

52

111

52

24

1

0

47

Marianita

119

53

45

53

0

1

0

48

Ciudadela

21

20

95

20

1

1

0

49

FOVISSSTE

53

0

0

0

0

0

0

50

Tres Cruces

173

156

90

109

4

15

0

51

Hidráulica, La Loma

167

95

57

24

24

1

0

52

Fuentes del Bosque

53

0

0

0

0

0

0

53

Primavera y Zona Centro

47

29

62

29

0

0

0

54

Las Américas y Mecánicos II

58

61

105

61

0

9

0

55

Pámanes Escobedo

41

42

102

42

0

2

0

56

Bellavista

24

25

104

25

0

0

0

57

Benito Juárez

99

114

115

114

4

9

0

58

González Ortega 1a. Y 3a.
Sección

94

88

94

88

7

1

0

59

González Ortega 2a. Sección

45

45

100

45

0

1

0

60

González Ortega 5a. Sección

50

51

102

51

1

7

0

61

ISSSTEZAC

9

9

100

9

0

2

0

62

Toma de Zacatecas

72

72

100

72

13

9

0

63

Pánfilo Natera y Flores Magón

156

145

93

145

0

3

0

64

Lomas del Capulín

32

9

28

9

0

0

0

4,403

4,095

93

3,969

985

251

110

SUMA

Derivado de la revisión documental y física, se constató que a la fecha 10 de octubre de 2008, se
tenían instalados 4,095 luminarios de un total de 8,639 arrendados, lo que representa un 47.4%; la
instalación se inició en mayo del año 2008, con este avance el resultado que se obtiene es la de una
colocación de 25 luminarios por día; a este ritmo de instalación, se terminará la colocación del total de
luminarios el día 11 de abril de 2009.
Derivado del análisis documental en el aspecto financiero, la Administración Municipal realizó su
primer pago a la Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V., organización auxiliar del Grupo Financiero MIFEL,
el día 4 de marzo del año próximo pasado, por $1,207,740.10 y así sucesivamente mes por mes por
concepto de renta, registrando el último pago de acuerdo a periodo de revisión, el 1º de octubre de
2008, por $1,267,006.83, sumando los ocho pagos se obtiene un acumulado de $8,630,499.99.
Derivado del análisis de precios unitarios, y de acuerdo a las cotizaciones realizadas con varios
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proveedores, con precios vigentes de mercado y a las especificaciones establecidas en el contrato de
arrendamiento puro y en los bienes adquiridos mediante la factura No. 084 de Promotora JR, S.A. de
C.V., se determinaron tres opciones con las cuales se pudo llevar a cabo el proyecto de suministro y
colocación de luminarios vía adquisición y no de arrendamiento.
Cotización para la adquisición de lámpara OV-15 por unidad y precio por mayoreo.
PRECIO UNITARIO POR MAYOREO ($)

No.

LUMINARIO
OV-15
C/BASE Y
CRISTAL

PROVEEDOR

1

Versa Elec, Monterrey, N.L.

2

Comercializadora
Iluminación, S.A. de
(PADI GRUPO), Guad.

3

Calidad Total en Iluminación,
S.A. de C.V. (Catilsa). D.F.

4

Ferretería
Boulevares,
Zacatecas, Zac.****

5

Iluminación y Suministros
Eléctricos, S.A. de C.V. D.F.

6

Forlighting de México, S.A. de
C.V. Guadalajara, Jal.**

7

Materiales
y
Redes
Eléctricas, S.A. de C.V.
Monterrey, N.L.
Sandoval
Eléctrica
e
Iluminación, S.A. de C.V.
(SEISA), Guadalajara *
brimare
distribuciones
eléctricas,
s.a.
de
c.v.
(GÉNESIS Iluminación), D.F.

BRAZO
0.60 M.
GALV.

ABRAZADERA
DE 6"

X

X

X

380.00

80.00

X

X

X

9

BALASTRO
VAPOR
SODIO
100W 220V
B.
PÉRDIDAS
C/SELLO
FIDE

FOCO
VAPOR
SODIO
100W
OSRAM

SUBTOTAL
LÁMPARA

15% I.V.A.

TOTAL
LÁMPARA

X

X

858.50

128.78

987.28

X

X

395.00

58.00

979.50

146.93

1,126.43

X

X

980.00

147.00

1,127.00

1,006.61

150.99

1,157.60

1,080.00

162.00

1,242.00

1,092.00

163.80

1,255.80

1,100.00

165.00

1,265.00

1,191.71

178.76

1,370.47

en
C.V.
X

35.00

X

966.87

8

FOTOCELDA
220 V

1,031.09
10

Grupo Alcione, S.A. de C.V.
León, Guanajuato.

11

Electrón
Materiales
Eléctricos, León, Guanajuato.

12

Obras Eléctricas alta y baja
tensión, Guadalupe, Zac.*****

13

14

Comercializadora Eléctrica de
Zacatecas, S.A. de C.V.
Zacatecas, Zac.
COOPER Lighting, Queretaro

15

CREZA, Zacatecas, Zac.***

16

G.P. Electromecánica, S.A.
de C.V. Zacatecas, Zac.

X

39.74

X

X

X

1,048.00

X

X

646.02

X

1,320.00

31.50

X

44.00

X

X

X

93.26

X

X

150.57

X

X

X

67.36

X

80.01

X

43.81

X

X

X

380.23

73.05

1,373.69

206.05

1,579.74

X

X

1,400.00

210.00

1,610.00

1,435.00

215.25

1,650.25

115.00

1,413.77

43.50

1,874.00

128.20

87.20

1,058.00

1,687.50

285.00

94.71

868.44

* Retiro de lámpara anterior=$100.00, instalación de lámpara=$150.00
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1,102.00

397.30

344.35

1,553.17

66.00

1,920.57

288.09
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** Retiro de lámpara anterior=$80.00, instalación de lámpara=$120.00
*** Desmantelar lámpara=$178.00, montaje de lámpara=$712.00
****Colocación de lámpara en poste de 9 mts. Máximo = $200.00 y desmontar lámpara en poste de 9 mts. Máximo = $100.00
**** Retiro y colocación de luminaria OV-15 =$230.00

Opción 1: Suministro
Contemplando únicamente la adquisición, de acuerdo a la cotización más conveniente, que lo es
de la Empresa: Calidad Total en Iluminación, S.A. de C.V. (CATILSA), de México, D.F., considerando
las mismas partes de los luminarios que fueron adquiridos, nos arroja un precio unitario de $1,057.86
(77% más barato en comparación a los adquiridos por la arrendadora), que con el primer pago
realizado por $1,207,740.10, se pudieron haber adquirido 1,130 luminarios; a la fecha de la revisión
se habían pagado por el arrendamiento $8,630,499.99, con lo cual se pudieron haber adquirido (en
propiedad) 8,158 luminarios (94% de la totalidad de los 8,639), al 1º de octubre de 2008, aclarando
que la mano de obra sería por parte de la Administración Municipal.
Con esta tendencia y según los pagos que se estaban realizando, con la misma proyección, con el
pago de la renta del mes de octubre del año próximo pasado, se hubieran adquirido las 8,639 piezas,
con solamente un importe de $9,138,852.50 y no los $33,801,071.10, que es la cantidad a cubrir en
tres años por el arrendamiento.

Opción 2: Suministro con colocación sub contratada:
Contemplando la adquisición por parte del Municipio y solamente la colocación sub
contratada, de acuerdo a la cotización más conveniente que lo es de la Empresa: Calidad Total en
Iluminación, S.A. de C.V. (CATILSA), de México, D.F., nos arroja un precio unitario de $1,307.86
(60% más barato en comparación a los adquiridos por la arrendadora), que con el primer pago
realizado por $1,207,740.10, se pudieron haber adquirido y colocado 923 luminarios; a la fecha de
revisión se han pagado por el arrendamiento $8,630,499.99, con el cual se pudieron haber adquirido
y colocado 6,599 luminarios (76% de la totalidad de los 8,639).
Con la tendencia de esta alternativa y según los pagos que se estaban realizando, con la proyección,
se concluye que al mes de diciembre de 2008, se hubieran adquirido y colocado las 8,639 piezas con
un importe de $11,298,602.54 y no de $33,801,071.10, que es la cantidad a cubrir en tres años por el
arrendamiento.
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Opción 3: Suministro y colocación por contrato:
Contemplando la adquisición y la colocación a contrato, de acuerdo a la cotización más
conveniente que lo es de la Empresa: Calidad Total en Iluminación, S.A. de C.V. (CATILSA), de
México, D.F., nos arroja un precio unitario de $1,634.83 (49% más barato en comparación a los
adquiridos por la arrendadora), que con el primer pago realizado por $1,207,740.10, se pudieron
haber adquirido y colocado 739 luminarios; a la fecha de revisión se han pagado por el arrendamiento
$8,630,499.99, con el cual se pudieron haber adquirido y colocado 5,279 luminarios (61% de la
totalidad de los 8,639).
Con la tendencia de esta alternativa y según los pagos que se estaban realizando, con la proyección
se concluye que al mes de marzo de 2009, se hubieran adquirido y colocado las 8,639 piezas con un
importe de $14,123,296.37 y no los $33,801,071.10, que es la cantidad a cubrir en tres años por el
arrendamiento.

Estudio Financiero
Pagos realizados

Modalidad de ejecución y número de luminarios

No.
mes

Fecha

Cantidad

acumulado

Suministro
($)

Número

c/subcontrato
colocación ($)

Número

contrato
($)

Número

1

febrero

04/03/2008

1,207,740.10

1,207,740.10

1,057.86

1,142

1,307.86

923

1,634.83

739

2

marzo

01/04/2008

1,019,512.08

2,227,252.18

1,057.86

2,105

1,307.86

1,703

1,634.83

1,362

3

abril

29/04/2008

1,021,033.87

3,248,286.05

1,057.86

3,071

1,307.86

2,484

1,634.83

1,987

4

mayo

02/06/2008

1,022,284.27

4,270,570.32

1,057.86

4,037

1,307.86

3,265

1,634.83

2,612

5

junio

01/07/2008

1,024,266.38

5,294,836.70

1,057.86

5,005

1,307.86

4,048

1,634.83

3,239

6

julio

01/08/2008

1,031,151.56

6,325,988.26

1,057.86

5,980

1,307.86

4,837

1,634.83

3,870

7

agosto

01/09/2008

1,037,504.90

7,363,493.16

1,057.86

6,961

1,307.86

5,630

1,634.83

4,504

8

septiembre

01/10/2008

1,267,006.83

8,630,499.99

1,057.86

8,158

1,307.86

6,599

1,634.83

5,279

9

octubre

1,064,297.41

9,694,797.40

1,307.86

7,413

1,634.83

5,930

10

noviembre

1,064,297.41

10,759,094.81

1,307.86

8,226

1,634.83

6,581

11

diciembre

1,064,297.41

11,823,392.22

1,307.86

9,040

1,634.83

7,232

ene-09

1,064,297.41

12,887,689.63

1,634.83

7,883

feb-09

1,064,297.41

13,951,987.04

1,635.83

8,529

Proyección de meses hasta su terminación

12
13
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Modalidad de ejecución y número de luminarios

No.
mes

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

Cantidad

acumulado

1,064,297.41

15,016,284.45

Suministro
($)

Número

c/subcontrato
colocación ($)

Número

contrato
($)

Número

1,636.83

9,174

Con base a lo anterior se concluye que cualquiera de estas tres opciones resultaría más conveniente
que la del arrendamiento puro, con la ventaja de que estas serían propias y no rentadas.

Derivado del monto arrendado para 8,639 luminarios por $33.801,071.10 se constata que a la
Presidencia Municipal de Zacatecas le cuesta $3,819.88 por renta unitaria de luminarios, por lo que
se observa que existe un sobreprecio bastante elevado sin ser dueños del bien y que al vencimiento
del plazo del arrendamiento que es de 30 meses, deberán pactar su compra o refrendar el
arrendamiento según se establece en el contrato, aumentando el daño a la Hacienda Pública
Municipal.

Cabe hacer mención que de continuar con el arrendamiento de los 8,639 luminarios y considerando el
precio unitario de la tercera opción nos da un importe de $14,123,296.37, por lo que de seguirse
pagando y al cubrir esta cantidad, el importe que se erogue después de esta se considerará daño a la
Hacienda Pública Municipal, dado que los pagos que se realizan llevan un avance financiero superior
al físico, no habiendo necesidad de realizar ningún tipo de financiamiento.

El municipio manifiesta que realizaron este contrato debido a que no se contaba con recursos
suficientes para la compra de los luminarios, lo cual se contradice con el monto erogado a la fecha, ya
que como mencionamos anteriormente se han realizado pagos puntuales para cubrir la mensualidad
de la renta, lo cual pudo haber servido para adquirir los luminarios, además se podrían haber utilizado
recursos provenientes de financiamientos bancarios (cotización Banorte) o del Fondo IV y otros
programas, mismos que podrían haber sido convenidos con otras dependencias de gobierno.

El hecho de colocar luminarios nuevos por sí solo, no se traduce en ahorro de energía dado que para
que exista este, deberán realizarse obras complementarias que consisten en seccionar por circuitos a
través de un hilo piloto que permitiría transmitir el consumo a un medidor que este si permitiría
transmitir el consumo a un medidor que este si permitiría reflejar el consumo real de energía
pudiéndose constatar si existe o no ahorro; obras complementarias que no se han iniciado y que se
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tienen programadas para ejecutarlas en el 2009, lo que implica un costo adicional no considerado en
el Contrato de arrendamiento Puro.

Como parte de la revisión documental y física, se establece que el suministro y colocación de los
luminarios está a cargo de la Promotora JR, S.A de C.V. detectándose que esta empresa no está
realizando la colocación de los mismos, constatando que parte de dichos trabajos los realizó la
Constructora Ibérica que como actividad preponderante es servicios de limpieza de ventanas y
oficinas, la cual coloco 416 lámparas; empresa que también se hizo otra obra de pavimentación.

De igual manera el ente Auditado nos informó que Comercializadora Monterrey, colocó 199
luminarios, desconociéndose si sigue instalando, pero se constató que al tratar de realizar una
entrevista con esta empresa no se localizó la oficina, por lo cual no fue posible comprobar lo indicado
en el informe.

Continuando con las empresas colocadoras se comprobó que el Grupo LORUSA S.A de C.V. por
conducto del Ing. Ubaldo López está colocando actualmente los luminarios, manifestando en
compulsa que se encuentra trabajando sin contrato, ya que se trato la colocación en forma verbal en
una reunión por invitación vía telefónica para asistir al hotel María Benita, menciona además que no
entrega factura o ningún otro documento por los trabajos realizados, ya que informa por vía telefónica
el número de luminarios colocados y Promotora JR le deposita el pago por los trabajos realizados.

Cabe mencionar que en vista de que en el contrato de arrendamiento puro se establece que la
empresa Promotora JR, S.A.de C.V., es quien suministrará los luminarios a la arrendadora referida y
los colocará a favor de la misma, se realizó compulsa para constatar su domicilio fiscal Calle 4 del
Bulevar a Querétaro No. 53 Colonia Viveros del Valle Tlalnepantla Estado de México de la Promotora
JR, S.A.de C.V., obteniendo como resultado, que dicho domicilio corresponde a un edificio
abandonado por lo que se comprueba que esta empresa no cuenta con instalaciones en el domicilio
proporcionado por los servidores públicos, por tal motivo se volvió a solicitar el domicilio de esta
empresa a la administración municipal y en respuesta nos confirman la misma dirección, donde no se
localizó a la empresa citada.

En virtud de lo establecido en el contrato de arrendamiento puro respecto a que la única relación del
municipio es con la Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar del Grupo Financiero
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MIFEL y esta a su vez contrató con la empresa Promotora JR, S.A.de C.V., para suministrar y colocar
los 8,639 luminarios, se confirma y se comprueba que según consta en acta de entrega-recepción
suscrita el 22 de febrero del 2008 entre el municipio por conducto de los C.C. Lic. Jesús Ruíz Arellano
Contralor Municipal e Ing. José Eduardo Medina Ramírez Secretario de Obras y Servicios Públicos
Municipales y la empresa Promotora JR, S.A. de C.V., por conducto del Lic. Jaime Ruíz de Chávez,
levantada en su domicilio fiscal proporcionado por la Administración Municipal, el municipio de
Zacatecas está participando directamente con la empresa Promotora JR, siendo que presidencia
municipal no deberían de participar en el suministro y colocación, mucho menos en el almacenaje.

En lo referente a la relación contractual, el Tesorero Municipal L.C. Jesús Oscar González Macías,
confirma, que solo es con la Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar del Grupo
Financiero MIFEL, por lo que la administración municipal está incurriendo en irregularidades en este
aspecto; además lo anterior se corrobora también en la revisión física, debido a que se constató que
en la bodega del departamento de Alumbrado Público se encontraron almacenados 2,000 luminarios
contraviniendo aun mas lo estipulado en el contrato.

En el contrato de arrendamiento puro queda expresamente convenido que aunque no se haya hecho
la entrega material de los bienes arrendados, la arrendataria está obligada al pago de la renta
acordada en términos de lo establecido en la clausula denominada renta del presente contrato e
identificada como décima segunda con el titulo de entrega de los bienes arrendados;

Lo anterior demuestra que la determinación para llevar a cabo el tipo de arrendamiento no fue la más
conveniente para el municipio, pues de haberse destinado el monto de $4,270,570.32,
correspondiente al pago de la renta durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo a la
adquisición de luminarios, fecha en que inició su instalación, ya contaría con 3,994 piezas si se
utilizara la primer Opción consistente en la adquisición y mano de obra para su colocación por
administración directa, 3,265 piezas con la segunda opción consistente en realizar la adquisición por
parte de la administración municipal y la subcontratación de la mano de obra ó 2,612 piezas con la
tercera opción consistente en la contratación del suministro y colocación, y los luminarios serían
propios y sin ningún accesorio.

Las opciones mencionadas corresponden al análisis realizado por esta Entidad de Fiscalización
Superior, mismas que se indican y se describen en el resultado de esta revisión.
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Es importante mencionar que en el contrato de arrendamiento puro, se estableció que al termino del
mismo o sea al concluirse el plazo de los 30 meses, los luminarios se retirarán cubriendo la
arrendataria todos los gasto inherentes de su devolución, así mismo quedó establecida la opción de
compra al valor mínimo de mercado dando preferencia a la administración municipal, siempre y
cuando esta no haya tenido retraso en los pagos de la renta, situaciones que originarán una
erogación adicional a la realizada por el arrendamiento puro.

CONSIDERACIONES LEGALES
Se trata de manera clara de un contrato de adhesión, que es un tipo de contrato cuyas cláusulas
son redactadas por una sola de las partes, con lo cual la otra se limita tan sólo a aceptar o rechazar el
contrato en su integridad. Ejemplos claros de contratos de adhesión están dados por los llamados
contratos de suministro de servicios públicos (energía eléctrica, agua corriente, gas, telefonía, etc.) o
la mayoría de los contratos de seguro y contratos bancarios, de ahí que todas las cláusulas sean
ventajosas para la Arrendadora, tal y como quedó descrito en nuestro diverso oficio PL-0207/1561/2008, entregado a esa Soberanía Popular el día 16 de junio de 2008; por lo que del análisis
técnico del contrato de arrendamiento puro, se observa que como parte del mismo sólo se integra el
“Anexo de Términos y Condiciones número 01”, el cual contiene básicamente información financiera,
sin incluir como parte de dicho contrato ningún otro anexo que establezca o justifique la
determinación de la arrendataria, en este caso el Municipio de Zacatecas, de elegir a Promotora JR.
S.A. de C.V., para que fuera el proveedor de los bienes arrendados.

La Ley Orgánica del Municipio, establece en su artículo 159, que de las adquisiciones,
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier
naturaleza y la contratación de obras que realicen los Municipios, se adjudicarán o llevarán a cabo
mediante licitaciones públicas.

El Ente Auditado no aportó documento alguno que acredite haber llevado a cabo el procedimiento de
licitación pública, para haber adjudicado a Arrendadora Financiera MIFEL, S.A. de C.V., el contrato de
arrendamiento puro, ya que si bien es cierto, que a través del Acta de Cabildo No. 9, de fecha 28 de
enero de 2008, se autorizó al Presidente y Síndica Municipales para que signaran contratos de
arrendamiento de bienes muebles, que tuvieran como finalidad la prestación de servicios públicos, no
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menos cierto lo es, que también ordenó que: “A efecto de garantizar al Municipio las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes, y basados en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
honradez que aseguren las mejores condiciones para éste, se autoriza al Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública, para que lleve a cabo
los trámites y procedimientos Administrativos necesarios a efecto de dar cumplimiento al
presente acuerdo. Así mismo, serán incluidos para la toma de decisiones los cuatro coordinadores
de cada una de las fracciones que integran el Cabildo…”; instrucción que se dejó de observar, pues
incluso en esa propia Acta, se aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2008, mismo que
en su artículo 30, señala que: “El municipio durante el ejercicio del Presupuesto 2008, utilizará para
sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, la referencia del artículo 64 del Presupuesto de
Egresos del Estado bajo los siguientes lineamientos:

I. Monto máximo por adquisición directa hasta $500,000.00;

II. Monto máximo por invitación a cuando menos tres proveedores hasta $1,000,000.00, y

III. Monto Máximo por invitación a cuando menos tres proveedores cuando el valor unitario del
artículo sea superior a $1,000,000.00 no podrá ser mayor de $2,200,000.00

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el impuesto al valor agregado.

En la inteligencia que resulta conveniente aclarar que el artículo 64 del presupuesto de Egresos del
Estado a que hace mención, no guarda relación alguna con los montos establecidos; pero aún y
cuando el numeral del Presupuesto Municipal, no contempla la figura de la licitación pública, si
contempla la de invitación a cuando menos a tres proveedores. Es importante recordar que el
numeral 162 de la Ley Orgánica del Municipio, señala que los contratos y actos realizados en
contravención a lo dispuesto por esta ley, son nulos de pleno derecho y así lo declarará la Legislatura
del Estado.

Resultando que el municipio sólo aportó un diagnóstico de proveedores para arrendamiento de
luminarias para el alumbrado público de la Ciudad de Zacatecas, pero como quedará claro líneas
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abajo, no aporto evidencia alguna en el sentido de que hubiera hecho similar procedimiento para
determinar el proveedor de los bienes a arrendar.

Resultando que el contrato de arrendamiento puro se signó el día 7 de febrero de 2008 y el acta de la
reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Obra Pública, se llevó
a cabo el día 15 del mismo mes y año, siendo en la misma hasta entonces cuando se hace mención a
la conveniencia de utilizar el esquema de arrendamiento puro, lo que resulta ilógico pues primero se
firmó el contrato de arrendamiento puro y posteriormente se hace alusión a la conveniencia de utilizar
este esquema de financiamiento, el que como se detallará más adelante, tampoco se justifica su uso,
pues no cumple con los criterios de economía, eficacia y eficiencia, que aseguren las mejores
condiciones para el municipio.

En este mismo orden de ideas, el Ente Auditado aportó un Convenio de Suministro con la empresa
denominada Promotora JR S.A. de C.V., de fecha 20 de febrero de 2008, proveedor de los bienes
motivo del contrato de arrendamiento puro, en el que en su clausula primera, se establece que el
proveedor a su exclusivo cargo y costo, realizó:

1. Un censo del alumbrado que se llevó a cabo previamente en campo (no señala fecha), para
poder realizar una propuesta técnica buscando como finalidad el máximo ahorro de energía
para el municipio (censo que se solicitó nos fuera proporcionado sin obtener respuesta
favorable por parte del ente Auditado).
2. La propuesta técnica donde se recomienda el tipo de lámpara, tipo de foco, balastro,
incluyendo reportes fotométricos de las luminarias sugeridas, así como la determinación del
ahorro de energía para el municipio (propuesta que se solicitó nos fuera proporcionada sin
obtener respuesta favorable por parte del ente Auditado).
3. Gestorías ante las instituciones necesarias para la tramitación el ahorro de energía (FIDE,
CFE, etc.); de las que no hay evidencia.

Por lo anterior, el municipio no proporcionó los elementos necesarios para poder determinar, cual
criterio tomó en cuenta, para cumplir con la obligación que adquirió de proporcionar los datos a que
se hacen mención en la cláusula primera segundo párrafo y en el “Anexo de Términos y Condiciones
número 01”, que forma parte del contrato de arrendamiento puro; es decir, si Promotora JR. S.A. de
C.V., era el único que garantizaba al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a
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precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y basados en criterios de economía,
eficacia, eficiencia e imparcialidad.

También hizo del conocimiento a la H. Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, de que los
bienes se otorgaron gratuitamente, ya formaban parte del patrimonio del Municipio, puesto que les
había sido donados.

Determinándose las siguientes acciones:

Acción Promovida
OP-08/58-001 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal que adopte las medidas o ejerza las acciones que
procedan para que se busque la opción que mejor convenga al Municipio (negociación, adendum,
cancelación, donación, etc.), respecto del contrato de arrendamiento puro suscrito con la Arrendadora
MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar del Grupo Financiero MIFEL, que garantice al municipio las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, tiempo, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes, y basados en criterios de economía, eficacia, eficiencia e
imparcialidad, ya que no respetaron la normatividad vigente y el acuerdo de Cabildo Número 09 de la
sesión extraordinaria del 28 de enero de 2008.

Asimismo de continuar con el arrendamiento de los 8,639 luminarios y considerando el precio unitario
de la tercera opción que nos da un importe de $14,123,296.37, por lo que de seguirse pagando y al
cubrir esta cantidad, el importe que se erogue después de ésta se considerará resarcitorio, dado que
los pagos que se realizan llevan un avance financiero superior al físico, no habiendo la necesidad de
realizar ningún tipo de financiamiento.
Acción Promovida
OP-08/58-002 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia intervenga y dé
seguimiento para que el ente auditado tome la opción más viable respecto al contrato de
arrendamiento puro suscrito con la Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar del Grupo
Financiero MIFEL debido a que éste no garantiza al municipio las mejores condiciones disponibles,
así mismo para que en lo sucesivo vigile y verifique el uso correcto de los recursos, de conformidad
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con la normatividad y disposiciones aplicables e informe a la Auditoria Superior del Estado de los
resultados de su actuación.

Acción Promovida
OP-08/58-003 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidad Administrativa
La Auditoria Superior del Estado promoverá ante las instancias correspondientes, el inicio y trámite
del procedimiento conducente para que se aplique una o más de las sanciones correspondientes
previstas en el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Zacatecas en vigor, a quienes se desempeñaron como:

a).- A los CC. Presidente Municipal C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Síndico Municipal, Ing. María
del Consuelo Arguelles Arellano, Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Roberto Luévano Ruíz y
Tesorero Municipal L.C. Jesús Oscar González Macías, por haber suscrito el contrato de
arrendamiento puro

con la

Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar del Grupo

Financiero MIFEL y al Contralor Municipal Lic. Jesús Ruíz Arellano por el hecho de ser la primera
instancia fiscalizadora por el municipio y al no analizar las diferentes opciones que no causaran daño
al municipio.

b) A los CC. Presidente Municipal C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Síndico Municipal Ing. María del
Consuelo Arguelles Arellano, Secretario de Gobierno Municipal Lic. Roberto Luévano Ruíz, Tesorero
Municipal L.C. Jesús Oscar González Macías, Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing.
José Eduardo Medina Ramírez los cinco primeros por haber sorprendido a los demás integrantes del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública, pues a la fecha de
la reunión que lo fue el día 15 de febrero de 2008, tenían pleno conocimiento que desde el día 07 de
febrero de este mismo año ya habían celebrado el Contrato de Arrendamiento Puro con la
Arrendadora MIFEL, además porque dicha opción no cumplió con los requisitos de precio, calidad,
financiamiento, tiempo, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y basados en criterios de
economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad a que se hace mención en el Acta de Cabildo número
09 de la Sesión extraordinaria de fecha 28 de enero de 2008; igualmente tenían conocimiento de que
el municipio carecía del soporte técnico del Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica FIDE; al

Fecha de autorización: 04-11-2008

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2008
ZACATECAS, ZACATECAS

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

PR-AA-FI-01-F07
0

Páginas :

125 de 196

Contralor Municipal por omitir analizar adecuadamente las ventajas o desventajas del arrendamiento
puro y dejar de hacer el señalamiento respectivo al municipio, a todos ellos también, por la omisión de
realizar el procedimiento de licitación establecido en la Ley Orgánica del Municipio.

c).- A los CC. Presidente Municipal C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Secretario de Gobierno
Municipal Lic. Roberto Luévano Ruíz y Tesorero Municipal L.C. Jesús Oscar González Macías, por
haber suscrito el convenio de suministro y colocación de luminarios con la Promotora JR, S.A. de
C.V., y por no comprobar a la fecha su existencia a pesar de los datos proporcionados por la
Secretaría de Gobierno Municipal, y al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing. José
Eduardo Medina Ramírez por proporcionar datos que no se han podido comprobar con respecto a la
existencia de la Promotora JR, S.A. de C.V. en el domicilio que fue informado.

d).- Al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing. José Eduardo Medina Ramírez y al
Contralor Municipal Lic. Jesús Ruíz Arellano por suscribir acta de entrega-recepción de los 8,639
luminarios de parte de la Promotora JR, S.A. de C.V., supuestamente en el domicilio de la citada
empresa, pues como ya se dijo, en el domicilio señalado como fiscal no se encontró a la misma,
igualmente porque se establece en la propia acta que ésta se levantó en la Ciudad de México, D.F. y
a la vez en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México. De ahí que resulta ilógico que hubieran
recibido y depositado los luminarios en el supuesto domicilio.

e).- Al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing. José Eduardo Medina Ramírez y
Contralor Municipal Lic. Jesús Ruíz Arellano por suscribir el informe con fecha 14 de abril de 2008
donde mencionan que la Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar del Grupo Financiero
MIFEL es la única que proporciona este tipo de servicio y al Tesorero Municipal L.C. Oscar González
Macías por proporcionar los datos con los cuales se designa a la Arrendadora citada.

f).- Al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing. José Eduardo Medina Ramírez y el Jefe
del Departamento de Alumbrado Público Ing. José Dolores Hernández Escareño por presentar un
presupuesto sobre elevado por $27,500,160.00 con fecha 14 de febrero de 2008, el cual para su
formulación careció de una ingeniería de costos, tomándose como base que propició una mala toma
de decisiones, así como al Director por proponer la modalidad de Arrendamiento puro, según lo
asentado en el Acta de la Reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, Prestación de
Servicios y Obra Pública del Municipio de Zacatecas con fecha 15 de febrero de 2008.
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Acción a promover
OP-08/58-004 Solicitud de Aclaración
Se solicita al ente auditado, se sirva informar el uso y destino que les dará a las lámparas que sean
sustituidas por los luminarios motivo del contrato de arrendamiento puro.

Asimismo, para que exhiba la evidencia documental que acredite que los dos vehículos pick-up de 3
toneladas con canasta de trabajo, marca Ford F-450, fueron donados por la empresa Promotora JR,
S.A. de .C.V. en favor del Municipio.

Por lo tanto la entidad fiscalizada presentó información, documentos y comentarios al respecto, que
luego de su análisis esta Entidad concluyo lo siguiente.

No solventa la Observación.
De los comentarios hechos valer por el ente fiscalizado y de las pruebas aportadas tratando de
solventar las cuatro acciones a promover determinadas, damos a continuación la opinión de esta
Entidad de Fiscalización Superior:
La acción a promover que se determinó de Recomendación, lo fue en respeto estricto del
fundamento legal que ahora invoca la Entidad Fiscalizada, pues en acato de su autonomía es que
sólo se propuso una serie de opciones para que el municipio optara por alguna de ellas, con la
finalidad de obtener algún beneficio derivado del arrendamiento puro, pues efectivamente el artículo
115 Constitucional en su fracción II, hace referencia a la autonomía administrativa municipal, pero a la
vez establece como obligación, el que el municipio maneje su patrimonio conforme a la Ley; la
recomendación tiene su razón de ser, toda vez que es evidente que el municipio de Zacatecas a
efecto de llevar a cabo la instrumentación del contrato de arrendamiento puro de los luminarios,
omitió acatar la citada fracción II del numeral 115 de nuestra Carta Magna, pues dejaron de llevar a
cabo los diversos actos legales a los que los obliga la Ley Orgánica del Municipio, como lo fue el de
no haber llevado a cabo el proceso de licitación pública en materia de arrendamiento a que hace
mención el artículo 159 de dicho ordenamiento; pues inexplicablemente y de acuerdo a la fecha de
facturación (25 de enero de 2008, de la que se anexa copia de la factura No. 084), primero se
adquirieron los 8,639 luminarios a la Promotora JR, a un precio sumamente elevado respecto a las
cotizaciones obtenidas por esta Entidad de Fiscalización, sin que el municipio hubiere aportado
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prueba alguna que acredite que este proveedor fuera el que ofreciera sus productos con las mejores
condiciones disponibles para el municipio, en cuanto a precio, calidad, tiempo, oportunidad, etc. y que
se haya basado para elegirlo como proveedor de los bienes motivo del contrato de arrendamiento, en
criterios de economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad.

Posteriormente se celebró la reunión extraordinaria de Cabildo (28 de enero de 2008), en la que
apenas se autorizaba al Presidente y a la Sindico a firmar contratos de arrendamiento puro, sin que
se hiciera mención a excepción alguna para dejar de llevar a cabo el proceso de licitación pública;
días después se firmó el contrato de arrendamiento puro (7 de febrero de 2008), que tampoco
contiene excepción de esa obligación y en cambio si se establece que la arrendataria (el municipio)
ya había designado al proveedor de los bienes, así como la cantidad, número de factura, descripción
y características de los mismos (cláusulas primera y décima primera del contrato de arrendamiento);
por último se efectuó la reunión del comité de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios
y obra pública (15 de febrero de 2008), cuyo único objetivo de acuerdo al contenido del acta, lo fue
para autorizar el inicio de los actos para formalizar el arrendamiento puro, es decir, tampoco se
autorizó el que no se llevara a cabo el proceso de licitación pública; por todo ello es que se determinó
como acción a promover la de recomendación la cual subsiste, ya que dentro de la etapa de
solventación, los funcionarios municipales no mencionan si acataran las diferentes opciones que se
dio al municipio, por parte de esta Auditoría Superior del Estado; argumentan sobre algunos gastos
de inversión adicionales y que se dejaron de observar al momento de la revisión, sin embargo dejan
de aportar la documentación que así lo acredite.

La respuesta presentada por el municipio no desvirtúa la acción a promover determinada por esta
Entidad de Fiscalización, por el contrario la robustece, ya que el acta de cabildo No. 09 de sesión
extraordinaria de fecha 28 de enero del 2008 presentada y que ya se había analizada anteriormente,
es de donde se obtiene que el arrendamiento autorizado debiera de garantizar al municipio las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes y basados en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
honradez que aseguraran las mejores condiciones para éste; de su contenido no se aprecia que se
haya autorizado dejar de acatar lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio, en
concreto en materia de arrendamiento de bienes, es decir, mediante licitación pública; a la fecha de
esta sesión, ya se habían adquirido los luminarios conforme a la factura No. 084, expedida por la
empresa JR, S.A. de C.V., del 25 de enero de 2008.
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El contrato de arrendamiento puro celebrado con la empresa Arrendadora MIFEL S.A de C.V., no
atendió la disposición hecha por el Cabildo, pues ni en el cuerpo de dicho contrato, ni en el acta de
fecha 15 de febrero del 2008, en la que se llevó a cabo la reunión del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública del Municipio de Zacatecas, se autorizó dejar
de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública a que hace mención el artículo 159 de la Ley
Orgánica del Municipio, bastando para ello una lectura al acta del Comité citado; no se desconoce el
estudio efectuado por la empresa "Target M&R" del mes de enero de 2008, sin embargo se reitera,
que no existe documento alguno donde el Ente Fiscalizado razone y motive, antes de que se hayan
adquirido los luminarios y muy en especial, antes de la fecha de celebración del contrato de
arrendamiento puro, el no llevar a cabo el proceso de licitación pública; para justificar legalmente la
designación de la Empresa Arrendadora MIFEL, aún más delicado lo es, que por las fechas de los
diversos actos relacionados con el arrendamiento puro, confirman la acción determinada, pues en
primer lugar la factura No. 084, que ampara la adquisición de los 8,639 luminarios con Promotora JR,
S.A. de C.V., por un importe total de $27,658,622.40 (de la que se reitera que se desconocen los
motivos y criterios tomados en cuenta por el municipio para designar a ese proveedor, pues el costo
de los bienes supera por mucho a los de otros proveedores), es de fecha 25 de enero de 2008, la
reunión de cabildo No. 09, fue el 28 de enero de 2008, la celebración del contrato de arrendamiento
puro, lo es el 07 de febrero de 2008, la reunión del Comité lo fue el 15 de febrero de ese mismo año,
siendo hasta en esta última fecha cuando se autorizó iniciar apenas con los trámites correspondientes
para llevar a cabo el contrato de arrendamiento puro con la Institución Financiera MIFEL, así como
que los instrumentos jurídicos que deban firmarse para tal efecto, deberían ser analizados por el
mismo comité y las áreas de la administración municipal que tuvieren injerencia con los mismos, es
decir, el Ente Fiscalizado en ningún momento justifica la excepción para dejar de llevar a cabo el
procedimiento de licitación pública, como pretende justificarlo a manera de solventación, mucho
menos aportó algún estudio de mercado, que demostrara que la decisión de señalarle a la
Arrendadora que le adquiriera los luminarios a la Promotora JR, era lo más conveniente para el
municipio, en cuanto a precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes y basados en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad.

Con respecto a lo mencionado al análisis financiero, efectuado por el municipio al inicio del año 2008,
sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2008, así como las formulas aplicables en
la iniciativa privada a los estados financieros para diagnosticar su grado de solvencia, estabilidad,
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productividad o rentabilidad; también en el ámbito gubernamental es fundamental para la toma de
decisiones hacer lo propio; de acuerdo a lo antes mencionado para realizar el contrato de
arrendamiento puro de haber efectuado los análisis correspondientes; hubieran llegado a la
conclusión de que si contaban con el recurso para haber adquirido los luminarios, por poseer
suficiente liquidez y no como a la fecha que se encuentran pagando la renta mensual; aunado a que
de haber realizado la cotización de mercado similar, a la cual la Auditoria Superior del Estado basa la
recomendación que se menciona como más convenientes para el municipio, con la que se habría
podido llevar a cabo el proyecto de suministro y colocación de luminarios se realizó como
consecuencia de la revisión en el mes de septiembre de 2008, por lo cual el costo es más elevado,
que si se hubiera realizado en el tiempo en que lo realizó la Presidencia Municipal, este presupuesto
hubiera sido más barato, además de que en la recomendación emitida se menciona que con el monto
erogado a la fecha por parte del Ayuntamiento, éste hubiera adquirido en propiedad la mayor parte de
los luminarios.

Con respecto a las cotizaciones de mercado realizadas por la Auditoria Superior del Estado, base de
las tres opciones más convenientes que se detallan, y que los funcionarios públicos trataron de
desvirtuar, se menciona que este análisis, se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas y las
normas establecidas, por lo que se ratifica el análisis de precios unitarios de este Ente de
Fiscalización.

En el mismo orden de ideas, como punto interesante, el municipio aportó una fe de hechos notariada
de fecha 22 de octubre de 2008, levantada en el domicilio de la empresa Promotora JR, sin embargo,
como se estableció en el informe rendido a esta H. Legislatura que ahora se complementa, se
procedió a tratar de realizar compulsa en fecha 29 de septiembre de 2008, para constatar el domicilio
fiscal en Calle 4 del Boulevard a Querétaro No. 53, Colonia Viveros del Valle, en Tlalnepantla, Estado
de México, de la Promotora JR, S.A. de C.V., obteniendo como resultado, que dicho domicilio
correspondía a un edificio en aparente abandono, por lo que se levantó la respectiva constancia de
hechos; situación asentada tanto por esta Entidad de Fiscalización, como por su similar, el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México, el que a través de convenio de colaboración, llevó a
cabo similar actuación el día 05 de noviembre de 2008, obteniendo exactamente los mismos
resultados, en el sentido de que sólo encontró un edificio en aparente abandono, que a pesar de que
sus auditores acudieron por la mañana y por la tarde, no encontraron persona alguna en dicho
inmueble, que se solicitó a la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de

Fecha de autorización: 04-11-2008

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2008
ZACATECAS, ZACATECAS

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

PR-AA-FI-01-F07
0

Páginas :

130 de 196

México, si contaba con registros de la Empresa Promotora JR, S.A. de C.V., la que informó que no
contaba con registro alguno de dicha Compañía; resulta conveniente aclarar que en la fe de hechos
notariada presentada por el municipio, solamente el fedatario público asienta que en dicho domicilio
se encuentran única y exclusivamente las oficinas administrativas de esta empresa (con la
observación que en las fotos de su interior no se observa a ninguna persona, solamente las oficinas)
y en domicilio distinto ubicado en Privada de Ruíz Cortines No. 14, en el municipio de Atizapán de
Zaragoza, en el Estado de México, se encontró el Taller de ensamblado; lo que robustece la
afirmación de nuestra parte, en el sentido de que el acta de entrega-recepción de los luminarios de
fecha 22 de febrero de 2008, por parte de JR y el municipio no es digna de crédito, pues aún y
cuando suponiendo sin conceder, que realmente se hubiera levantado en el domicilio de la empresa
Promotora JR (según una “fe de erratas” presentada por el Ayuntamiento), en el mismo sólo se
encuentran sus oficinas y resulta física y materialmente imposible de acuerdo a las fotografías
exhibidas, que los 8,639 luminarios hubieran podido quedar en depósito de JR en su domicilio
señalado como el fiscal; y en nada varia las irregularidades respecto al procedimiento para el
arrendamiento de los luminarios.

En el Convenio de Suministro, celebrado por la promotora JR como el proveedor y el municipio de
Zacatecas, como el beneficiario, en su cláusula quinta textualmente establece: "el proveedor de
bienes se compromete a otorgar el uso gratuito a el beneficiario, de todos y cada uno de los bienes
que se detallan en el anexo uno del presente convenio. El uso gratuito referido en el párrafo anterior,
se otorgara por el plazo que tenga vigencia el contrato de arrendamiento puro citado en las
declaraciones del presente documento..." por este motivo la Auditoria Superior del Estado lisa y
llanamente no consideró como objeto de expresión pecunaria, el uso de los bienes que de manera
gratuita le proporcionó el proveedor (herramientas, equipo y dos vehículos), aún más porque no
aportaron elementos de prueba que demuestre lo contrario.

Con respecto al ahorro de energía eléctrica este punto no se está cuestionando ya que lo medular de
la observación, es lo irregular del procedimiento para concluir en el arrendamiento, lo referente a el
sobrecosto de los luminarios y el hecho de rentarlos, los que se hubiesen podido adquirir a un costo
mucho menor y con la ventaja de que formarían parte del patrimonio municipal.
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El ahorro de energía con el cambio de lámparas, aunado a las obras que conllevan a este proyecto,
no se discute de ninguna forma, lo que si se cuestiona es el costo del arrendamiento de las lámparas
que es muy elevado en comparación a si se hubieran adquirido.

Respecto a la solicitud que hace el ente fiscalizado a la Arrendadora Financiera MIFEL S. A. de C. V.,
en el sentido de que al término del arrendamiento puro, debido al pago oportuno dichos bienes
arrendados sean donados a su favor, se observa sólo es una petición que no produce efectos de
derecho, ya que el contrato de arrendamiento puro no contempla la figura de donación, pues aún y
cuando pudieran ser donadas (lo que no ha ocurrido hasta la fecha), no solventa la observación.
La Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas es una observación
definitiva, que no admite la posibilidad de ser solventada y los argumentos y pruebas presentadas
tanto por el Contralor Municipal, como los Servidores Públicos involucrados, en su momento tendrá
que hacerlos valer ante la instancia correspondiente encargada de la integración del procedimiento
para el Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.

En relación a la solicitud de aclaración respecto al uso de los luminarios retirados, no se solventa
con la presentación de las solicitudes de las diferentes comunidades, ya que deben de colocarse
lámparas nuevas tipo OV-15 atendiendo a dichas peticiones como originalmente se consideró y en
todo caso se recomienda definir que uso se le darán en un futuro, pues el uso de lámparas
ahorradoras de energía, es el motivo del arrendamiento puro y se consideró el cambio de luminarios
en Cabecera Municipal y Comunidades.

La Administración Municipal aclara que los dos vehículos pick up de 3 toneladas no fueron donados
por la empresa Promotora JR S.A. de C.V. a favor del municipio.

Por lo anterior y toda vez que los comentarios vertidos por el Ente Fiscalizado dentro del término de
los veinte días que otorga el artículo 18 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, resultaron
insuficientes para solventar la observación, prevalecieron las observaciones y acciones
determinadas tal como consta en el informe complementario del avance de la Gestión Financiera
periodo de enero a marzo y de abril a junio del ejercicio fiscal 2008 de fecha 25 de febrero de 2009.
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Por tal motivo en términos del artículo de la ley antes mencionada las acciones que se deben
considerar en el presente informe de Cuenta Pública son las siguientes:

Acción Promovida
OP-08/58-020 Recomendación

A esta acción le correspondía el número OP-08/58-001 y dice:

Se recomienda a la Administración Municipal que adopte las medidas o ejerza las acciones que
procedan para que se busque la opción que mejor convenga al Municipio (negociación, adendum,
cancelación, donación, etc.), respecto del contrato de arrendamiento puro suscrito con la Arrendadora
MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar del Grupo Financiero MIFEL, que garantice al municipio las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, tiempo, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes, y basados en criterios de economía, eficacia, eficiencia e
imparcialidad, ya que no respetaron la normatividad vigente y el acuerdo de Cabildo Número 09 de la
sesión extraordinaria del 28 de enero de 2008.

Asimismo de continuar con el arrendamiento de los 8,639 luminarios y considerando el precio unitario
de la tercera opción que nos da un importe de $14,123,296.37, por lo que de seguirse pagando y al
cubrir esta cantidad, el importe que se erogue después de ésta se considerará resarcitorio, dado que
los pagos que se realizan llevan un avance financiero superior al físico, no habiendo la necesidad de
realizar ningún tipo de financiamiento.
Acción Promovida
OP-08/58-021 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control

A esta acción le correspondía el número OP-08/58-002 y dice:
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Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia intervenga y dé
seguimiento para que el ente auditado tome la opción más viable respecto al contrato de
arrendamiento puro suscrito con la Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar del Grupo
Financiero MIFEL debido a que éste no garantiza al municipio las mejores condiciones disponibles,
así mismo para que en lo sucesivo vigile y verifique el uso correcto de los recursos, de conformidad
con la normatividad y disposiciones aplicables e informe a la Auditoria Superior del Estado de los
resultados de su actuación.

Acción Promovida
OP-08/58-022 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidad Administrativa

A esta acción le correspondía el número OP-08/58-003 y dice:

La Auditoria Superior del Estado promoverá ante las instancias correspondientes, el inicio y trámite
del procedimiento conducente para que se aplique una o más de las sanciones correspondientes
previstas en el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Zacatecas en vigor, a quienes se desempeñaron como:

a).- A los CC. Presidente Municipal C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Síndico Municipal, Ing. María
del Consuelo Arguelles Arellano, Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Roberto Luévano Ruíz y
Tesorero Municipal L.C. Jesús Oscar González Macías, por haber suscrito el contrato de
arrendamiento puro

con la

Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar del Grupo

Financiero MIFEL y al Contralor Municipal Lic. Jesús Ruíz Arellano por el hecho de ser la primera
instancia fiscalizadora por el municipio y al no analizar las diferentes opciones que no causaran daño
al municipio.

b) A los CC. Presidente Municipal C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Síndico Municipal Ing. María del
Consuelo Arguelles Arellano, Secretario de Gobierno Municipal Lic. Roberto Luévano Ruíz, Tesorero
Municipal L.C. Jesús Oscar González Macías, Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing.
José Eduardo Medina Ramírez los cinco primeros por haber sorprendido a los demás integrantes del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública, pues a la fecha de
la reunión que lo fue el día 15 de febrero de 2008, tenían pleno conocimiento que desde el día 07 de

Fecha de autorización: 04-11-2008

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2008
ZACATECAS, ZACATECAS

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

PR-AA-FI-01-F07
0

Páginas :

134 de 196

febrero de este mismo año ya habían celebrado el Contrato de Arrendamiento Puro con la
Arrendadora MIFEL, además porque dicha opción no cumplió con los requisitos de precio, calidad,
financiamiento, tiempo, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y basados en criterios de
economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad a que se hace mención en el Acta de Cabildo número
09 de la Sesión extraordinaria de fecha 28 de enero de 2008; igualmente tenían conocimiento de que
el municipio carecía del soporte técnico del Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica FIDE; al
Contralor Municipal por omitir analizar adecuadamente las ventajas o desventajas del arrendamiento
puro y dejar de hacer el señalamiento respectivo al municipio, a todos ellos también, por la omisión de
realizar el procedimiento de licitación establecido en la Ley Orgánica del Municipio.

c).- A los CC. Presidente Municipal C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Secretario de Gobierno
Municipal Lic. Roberto Luévano Ruíz y Tesorero Municipal L.C. Jesús Oscar González Macías, por
haber suscrito el convenio de suministro y colocación de luminarios con la Promotora JR, S.A. de C.V.

d).- Al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing. José Eduardo Medina Ramírez y al
Contralor Municipal Lic. Jesús Ruíz Arellano por suscribir acta de entrega-recepción de los 8,639
luminarios de parte de la Promotora JR, S.A. de C.V., supuestamente en el domicilio de la citada
empresa, pues como ya se dijo, en el domicilio señalado como fiscal, no se encontró a la misma por
parte de esta Entidad de Fiscalización, ni por su similar el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de México; con la fe de hechos presentada por el municipio, se demuestra que en el domicilio
fiscal, sólo se encuentran oficinas y no alguna bodega. De ahí que resulta ilógico que hubieran
recibido y depositado los luminarios en el supuesto domicilio.

e).- Al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing. José Eduardo Medina Ramírez y
Contralor Municipal Lic. Jesús Ruíz Arellano por suscribir el informe con fecha 14 de abril de 2008
donde mencionan que la Arrendadora MIFEL, S.A. de C.V. organización auxiliar del Grupo Financiero
MIFEL es la única que proporciona este tipo de servicio y al Tesorero Municipal L.C. Oscar González
Macías por proporcionar los datos con los cuales se designa a la Arrendadora citada.

f).- Al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales Ing. José Eduardo Medina Ramírez y el Jefe
del Departamento de Alumbrado Público Ing. José Dolores Hernández Escareño por presentar un
presupuesto sobre elevado por $27,500,160.00 con fecha 14 de febrero de 2008, el cual para su
formulación careció de una ingeniería de costos, tomándose como base que propició una mala toma
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de decisiones, así como al Director por proponer la modalidad de Arrendamiento puro, según lo
asentado en el Acta de la Reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, Prestación de
Servicios y Obra Pública del Municipio de Zacatecas con fecha 15 de febrero de 2008.

Acción a promover
OP-08/58-023 Solicitud de Aclaración

A esta acción le correspondía el número OP-08/58-004 y dice:

Se solicita al ente auditado, se sirva informar el uso y destino final que les dará a las lámparas que
sean sustituidas por los luminarios motivo del contrato de arrendamiento puro.

Cabe señalar que como parte del seguimiento al informe de Avance de Gestión Financiera y su
informe complementario, las acciones indicadas prevalecen; aunque es importante mencionar
que de dichas acciones se promovió la controversia constitucional número 31/2009
interpuesta por el Municipio de Zacatecas, Zacatecas ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, así como recurso de revocación ante esta Auditoría Superior del Estado, en contra de
las acciones a promover identificadas con los números OP-08/58-001, OP-08/58-002, OP-08/58003 y OP-08/58-004, habiéndose otorgado en ambos procedimientos la suspensión
provisional; sin omitir mencionar que en lo referente a la acción número OP-08/58-003
Promoción para el Fincamiento de Responsabilidad Administrativa fue promovida por esta
Entidad de Fiscalización Superior antes de que fuera interpuesta la controversia mencionada.
Por este motivo las acciones en referencia continuaran su trámite una vez que sea resuelta la
citada controversia constitucional

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

ANTECEDENTES
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Como parte del seguimiento de la revisión al informe del Avance de Gestión Financiera y en particular
a la colocación física de los 8,639 luminarios y de su debido funcionamiento, cabe hacer mención de
los siguientes antecedentes:

En fecha 10 de octubre de 2008, el municipio reportó la colocación de 4,063 luminarios, de las cuales
durante la revisión física realizada en el periodo del 9 de septiembre al 10 de octubre se encontraron
instalados 4,095 luminarios en calles, colonias y fraccionamientos de la ciudad de Zacatecas además
se constató que 251 luminarios no estaban funcionando, 110 luminarios son del mismo tipo OV-15
pero son de características diferentes en lo que se refiere a carcasa, acrílico y foco, en 3,110
luminarios no se reemplazó la abrazadera que tenían las lámparas suburbanas existentes, y en 126
piezas no se reemplazo el brazo, faltando a la fecha de revisión por colocar 4,544 luminarios.

Derivado de la revisión documental y física se constató que a la fecha 10 de octubre de 2008 se
tenían instalados 4,095 luminarios de un total de 8,639 arrendados que representan un 47.4%; la
instalación se inició en mayo, del año 2008, con este avance el resultado que se obtuvo fue la
colocación de 25 luminarios por día; de acuerdo con el número de piezas que se están colocando por
día, se terminará la colocación del total de luminarios el día 11 de abril de 2009.

Resultado OP-16, Observación OP-13
En fecha 8 de mayo de 2009, el municipio reporta la colocación de 7,085 luminarios, de las cuales
durante la revisión física realizada en el periodo del 18 de junio al 01 de julio de 2009, se constató
que los 7,085 luminarios se encontraron instalados en calles, colonias, fraccionamientos, avenidas de
la ciudad y comunidades de Zacatecas, además se constató que de esta revisión correspondiente a
la Cuenta Pública 2008, 97 luminarios no estaban funcionando, 47 luminarios son del mismo tipo OV15 pero son de características diferentes en lo que se refiere a carcaza, acrílico y foco, en 1,492
luminarios no se reemplazó la abrazadera que tenían las lámparas suburbanas existentes y en 20
piezas no se reemplazo el brazo, por lo que se solicita nos informe cual será el destino final de este
material, asimismo cabe señalar que a la fecha de revisión falta por colocar 1,554 luminarios.

Asimismo se corroboro que no se tiene definido el seccionamiento del funcionamiento de los
luminarios por circuitos debido a que no se está instalando el hilo piloto ni los medidores, situación
que no permitirá conocer el ahorro de energía al final del proyecto.
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Derivado de la revisión documental y física se constato que a la fecha 1 de julio del 2009 se tienen
instalados 7,085 luminarios de un total de 8,639 arrendados que representan un 82.0% de avance
físico; la instalación de los 2,990 luminarios se inicio el 11 de octubre de 2008, con este avance el
resultado que se obtiene es la colocación de 11 luminarios por día, por lo que se observa que el ritmo
de trabajo disminuyo y por lo tanto el rendimiento, no cumpliendo con la fecha de terminación
considerada de terminación siendo esta del 11 de abril del 2009 tomando como base el rendimiento
presentado anteriormente.

Asimismo derivado de los resultados anteriores a la fecha el municipio no ha informado cuales son los
resultados del costo-beneficio de la gestión financiera del proyecto, por lo que el avance físico que se
tiene a la fecha de revisión del proyecto, no deslinda al municipio de las responsabilidades
generadas.

Al 1 de julio de 2009 el municipio no ha informado la fecha de terminación de los trabajos, asimismo
las acciones en las que se compruebe que se está teniendo un ahorro de energía.

Además en las revisiones realizadas se detectó que no se lleva un adecuado control de los planos de
alumbrado público, así como no cuenta con la actualización de los mismos al 100%, debido a que en
los planos de algunas colonias el número de luminarios y ubicación indicada en los mismos varía con
relación a los encontrados físicamente.

En virtud de que a la fecha 8 de mayo de 2009 se han colocado 7,085 luminarios tipo OV-15, se ha
retirado una cantidad similar de lámparas suburbanas, mismas que deberían de estar en condiciones
de ser utilizadas debido a que antes de su retiro estaban en funcionamiento, desconociendo
actualmente el destino final de aplicación de las lámparas retiradas.

Acción a Promover
OP-08/58-024 Solicitud de Aclaración
Se solicita al ente auditado aclaración por escrito respecto a la fecha de terminación de la colocación
de los 1,554 luminarios faltantes, debido a que en revisión realizada a las mismas en fecha 18 de
junio de 2009, solo se encontró colocado el 82% en relación al último reporte presentado por el
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municipio habiendo disminuido el ritmo de colocación, debiendo estar colocadas en su totalidad a
estas fechas, asimismo aclare cuales serán las acciones a realizar por el municipio una vez que se
termine de colocar el 100% de los mismos, se cumpla el plazo de arrendamiento y la arrendadora
retire los luminarios rentados, ya que el municipio manifestó que de los luminarios retirados, el 55%
se encuentran en deterioro total y el 45% restante está en mal estado, indicando con esto que ya no
se pueden usar.

Asimismo se solicita que aclare por escrito porque no se ha iniciado con la instalación del hilo piloto ni
los medidores, así como porque no se ha determinado el seccionamiento de los luminarios por
circuitos situación que no permitirá conocer el ahorro de energía al final del proyecto debiendo
presentar el Ente Fiscalizado elementos probatorios que permitan corroborar el cumplimiento y la
terminación del proyecto.

Acción a Promover
OP-08/58-025 Recomendación
Se recomienda a la Administración Municipal que adopte las medidas o ejerza las acciones que
procedan para que se tenga un estricto control de entradas y salidas de los herrajes arrendados y no
colocados, ya que al 18 de junio de 2009, se tienen 4,602 abrazaderas y 146 brazos no colocados, ya
que este representa un costo en el monto del arrendamiento, además de que no están generando
beneficio alguno.

Acción a Promover
OP-08/58-026 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control
Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia intervenga, dé seguimiento
y vigile que el municipio tenga un estricto control de entradas y salidas de los herrajes arrendados y
no colocados, ya que al 18 de junio de 2009, se tienen 4,602 abrazaderas y 146 brazos no colocados,
ya que este representa un costo en el monto del arrendamiento, además de que no están generando
beneficio alguno e informe a la Auditoría Superior del Estado de los resultados de su actuación.
SERVICIOS PÚBLICOS
RELLENO SANITARIO
Resultado OP- 17, Observación OP- 14
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Se observa que el Relleno Sanitario del municipio cumple en un 59.1% con los mecanismos para
preservar la ecología, los recursos naturales y el medio ambiente durante el almacenamiento de los
desechos provenientes del servicio de recolección de basura.

La verificación física de nuestro examen revela que existe un Relleno Sanitario, ubicado en la orilla
del área urbana ocupando10 hectáreas aproximadamente, carece de estudios topográficos y
geotécnicos que garanticen la protección del medio ambiente, dentro de los cuales incluye el suelo,
subsuelo, agua superficial y subterránea, asimismo la flora y la fauna.

Evaluando las características constructivas y operativas se observó que no cuenta con un diseño
para el desvió de escurrimientos pluviales y el desalojo del agua de lluvia, no cuenta con agua
potable, electricidad, drenaje, franja de amortiguamiento (mínimo 10 metros), medidas para no recibir
los residuos del rastro, manuales de operación, dispositivos de seguridad y planes de contingencia
para incendios controles de acceso del personal, vehículos y materiales.
Cabe señalar que el municipio de Zacatecas tiene aprobada la obra “Aportación para la construcción
de primera etapa del relleno sanitario intermunicipal” convenida entre los municipios de Zacatecas,
Guadalupe, Pánuco, Trancoso, Vetagrande y Morelos que consisten en la compra del terreno y en un
futuro dar cumplimiento a la normatividad aplicable en esta materia.

Acción a Promover
OP-08/58- 027 Recomendación
Es necesario que la Administración Municipal tome las medidas que sean pertinentes, con el objeto
de implementar los mecanismos que sean necesarios a fin de preservar la ecología, los recursos
naturales y el medio ambiente al momento de almacenar los deshechos provenientes del servicio de
recolección de basura, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable en esta materia y de esta
manera contribuir y evitar un impacto ambiental irreversible.
Así como acelerar el trámite para la construcción del Relleno Sanitario Intermunicipal, programado
con los municipios de Vetagrande, Morelos, Zacatecas, Pánuco y Trancoso, ya que la vida útil de su
Relleno Sanitario está por concluir.
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RASTRO MUNICIPAL
Resultado OP- 18, Observación OP- 15
El objetivo de este indicador es conocer el grado de cumplimiento de la Ley de Salud del Estado y las
normas de construcción y operación que cumplan en condiciones de sanidad e higiene. Nuestro
examen practicado determinó que se cumple con el 96.2% de las normas antes descritas.
Adicionalmente.
En la evaluación practicada al establecimiento se verificó que cumple parcialmente con la
documentación reglamentaria requerida para este tipo de establecimientos, puesto que no se cuenta
con corrales antemorten conectados con shut a baño de aspersión, previo al cajón de sacrificio
humanitario, con base a lo anterior se tiene que las instalaciones se encuentran en buen estado de
servicio en general.

Acción a Promover
OP-08/18- 028 Recomendación
Es necesario que la Administración Municipal tome las medidas que sean pertinentes, con el objeto
de implementar los mecanismos que sean necesarios para incrementar el grado de confiabilidad en
las instalaciones y el servicio para la matanza y conservación de cárnicos en condiciones de sanidad
e higiene, asimismo para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana y a la Ley de Salud del
Estado de Zacatecas y demás normatividad aplicable en esta materia.

VII. COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO
Los comentarios manifestados por el municipio respecto de las observaciones realizadas, se
encuentran contenidos en el resultado de los rubros correspondientes.

El Lic. Omar Sánchez Ramírez, en su carácter de Síndico Municipal de Zacatecas manifestó lo
siguiente “Nos reservamos el derecho de réplica de respuesta en un momento posterior, dando
respuesta a las observaciones recibidas en este momento”; por su parte el C.P. José Ignacio
Sánchez González, en su carácter de Tesorero Municipal manifiesta: “Expresando nuestra total
inconformidad porque con el argumento “de que el municipio remitió documentación comprobatoria
para su análisis y valoración, sin embargo no fue posible concluir su revisión debido al volumen
considerable de la documentación presentada” efectivamente fue sorpresivo recibir citatorio para esta
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reunión fechado el 13 del mes en curso asentándose que ya había concluido la revisión de la cuenta
pública, cuando ni siquiera había fenecido el plazo de los tres días obsequiados posteriores al acta de
confronta, por lo que consideramos que este resultado no se ajusta a lo dispuesto por la Ley de
Fiscalización Superior del Estado y que por ende no podemos sino expresar nuestro disenso por lo
que en lo personal me niego a darme por notificado de lo que pretende esta Auditoria entregar al Ente
Fiscalizado. Es notorio que las más de seis mil trescientas fojas de probanzas no fueron objeto de
valoración acuciosa y que rechazamos que por esa circunstancia se asiente que no se solventaron
las observaciones, por lo que solicitamos se vuelva a convocar a esta reunión de trabajo una vez que
se haya realizado dicho examen”.
Por parte de la Auditoría Superior del Estado el Ing. Ignacio González López, manifiesta que: “Se
hace la aclaración de que el lunes trece de julio del año en curso, asistieron Regidores del
Ayuntamiento de Zacatecas y el Tesorero Municipal a esta entidad de Fiscalización, celebrado
reunión con el Auditor Superior del Estado en la que por parte de los Regidores se solicitaba se
ampliara el plazo para la entrega de la documentación, de lo cual se llegó a un acuerdo verbal que
respecto a la comprobación presentada para la observación número once de la confronta, referente al
bono de previsión social de Regidores, que se podía entregar hasta el jueves 16 de julio, la cual no
sería incluida en el acta final, sino que los resultados de la revisión de la documentación presentada,
se plasmaría en el informe de resultados; respecto a la solicitud de diferir los resultados no es posible,
por lo que habiéndose reservado el derecho de réplica, la Entidad Fiscalizada cuenta con los tiempos
y recursos que la propia Ley de Fiscalización les otorga.
VIII. CONCLUSIÓN
El municipio de Zacatecas, Zacatecas, con fecha 1° de septiembre de 2008, presento a esta Auditoría
Superior del Estado los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes a los trimestres
de enero-marzo y abril-junio del ejercicio fiscal 2008, a los que se procedió a practicar las auditorías
conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Superior de Fiscalización del Estado de
Zacatecas, habiendo sido notificados los resultados de los mismos y derivado de ello por parte del
municipio se presentó la documentación comprobatoria que considero pertinente, misma que fue
motivo de análisis tal y como los dispone el artículo 19 de la propia ley, considerando en el presente
informe las observaciones subsistentes.
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Asimismo la Cuenta Pública del municipio de Zacatecas, Zacatecas, se presentó en tiempo y forma a
la H. LIX Legislatura del Estado y fue turnada para revisión por la Comisión de Vigilancia y recibida
por la Auditoría Superior del Estado el día 17 de marzo 2009, la cual procedió a practicar la auditoría
correspondiente en cumplimiento a la normatividad aplicable.

En la revisión se aplicaron los procedimientos y técnicas de auditoría procedentes. Los objetivos y
alcances de la revisión se determinaron con imparcialidad, honestidad, responsabilidad y
profesionalismo.

El resultado de la auditoría deriva en la promoción de 84 acciones, de las cuales 55 son correctivas y
29 son preventivas. El municipio tendrá un plazo de 20 días para su aclaración o solventación una
vez notificado por esta Entidad de Fiscalización con excepción de las Promociones para el
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas, así como las mencionadas con relación a la
controversia constitucional. El seguimiento de las acciones promovidas es actividad fundamental de la
Auditoría Superior con la finalidad de asegurar que se atiendan las observaciones y recomendaciones
formuladas, con el propósito de coadyuvar a: adoptar medidas correctivas y preventivas, establecer
sistemas de control y supervisión eficaces, y en general lograr que los recursos públicos se
administren con eficiencia, eficacia, economía y honradez para el cumplimiento de los objetivos a los
que están destinados.

Los papeles de trabajo se encuentran en poder de esta Entidad de Fiscalización y contienen la
información que los auditores obtuvieron en su revisión en los que se sustentan los resultados y
observaciones del presente informe.

Zacatecas, Zac., a 31 de julio de 2009

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. JESÚS LIMONES HERNÁNDEZ
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4. RESUMEN DE ACCIONES A PROMOVER

Como resultado de la auditoría realizada y de acuerdo con lo consignado en el presente informe, se
determinaron 19 observaciones de Auditoría Financiera, 14 de Programas Federales y 15 de Obra
Pública, de las cuales se desprenden las acciones que a continuación se señalan:

Administración 2007-2010

TIPO DE ACCIÓN

Total

AF

PF

OP

Denuncia de Hechos

0

0

0

0

Pliego de observaciones

3

1

2

6

1

0

2

3

0

0

0

0

9

8

8

25

0

0

0

0

0

0

1

1

9

6

5

20

22

15

18

55

Recomendación

10

9

10

29

Recomendación al Desempeño

0

0

0

0

Subtotal

10

9

10

29

TOTAL

32

24

28

84

Acciones Correctivas

Promoción del Fincamiento de
Responsabilidades Administrativas
Informe a la Auditoría Superior de la Federación
Solicitud de Intervención del Órgano Interno de
Control
Señalamientos
Promoción para el Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal
Solicitud de Aclaración
Subtotal
Acciones Preventivas
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Las acciones señaladas en el cuadro anterior representan un monto de $14,936,233.68, divididos en
$2,782,436.14 de Auditoría Financiera, $7,536,262.63 de Programas Federales y $4,617,534.91 de
Obras Públicas y se integran por tipo de Acción a Promover como a continuación se detalla:

ADMINISTRACIÓN 2007-2010

DENUNCIA DE

PLIEGO DE

HECHOS

OBSERVACIONES

PROMOCIÓN

FINCAMIENTO
DE

SOLICITUD DE
INFORME A LA INTERVENCIÓN

RESPONSABILI- AUDITORÍA DE
DADES

LA FEDERACIÓN

ADMINISTRATIV

DEL ÓRGANO
INTERNO DE

PARA EL
SEÑALAMIENTOS

CONTROL

.

48

84

55

-

MONTO

-

No
.

6

LA FACULTAD
DE

No
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.

3

RECOMENRECOMEN
-DACIÓN

DACIÓN
AL
DESEMPEÑ
O

N FISCAL

MONTO

$5,984,562.67

ACLARACIÓN

COMPROBACIÓ

AS
No

SOLICITUD DE

EJERCICIO DE

PREVENTIVAS

PROMOCIÓN DE
CORRECTIVAS

TOTAL ACCIONES

OBSERVACIONES

ACCIONES

-

25

-

1

20

MONTO

$8,951,671.01

29

29

0
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5.- ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
MUNICIPAL DEL AÑO 2007 Y EJERCICIOS ANTERIORES
En los apartados siguientes se presenta la situación de las Acciones Promovidas por parte de la
Auditoría Superior, con motivo de la Revisión de la Cuenta Pública del municipio de Zacatecas,
Zacatecas, de los Ejercicios 2007 y anteriores.

I. Acciones Promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública municipal 2007.

TIPO DE ACCIÓN

TOTAL DE
ACCIONES

CUMPLIMENTADAS

CONCLUIDAS

11

11

0

6

6

0

21

21

0

19

19

0

28

28

0

Correctivas
Pliego de Observaciones
Promoción
del
Fincamiento
Responsabilidades Administrativas
Solicitud de Intervención
Interno de Control

del

de

Órgano

Solicitud de Aclaración
Preventivas
Recomendación

II. Acciones Promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública municipal 2006.

TOTAL DE
ACCIONES

CUMPLIMENTADAS

CONCLUIDAS

2

2

2

de

3

0

0

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de
Control

8

8

8

Solicitud de Aclaración

3

3

1

16

16

16

TIPO DE ACCIÓN
Correctivas
Pliego de Observaciones.
Promoción
para
el
Fincamiento
Responsabilidades Administrativas.

Preventivas
Recomendación
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Las dos acciones de Solicitud de Aclaración no solventadas derivan en dos acciones de Recomendación.

Preventivas
Recomendación

2

0

0

III. Acciones Promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública municipal 2005.

TIPO DE ACCIÓN

TOTAL DE
ACCIONES

CUMPLIMENTADAS

CONCLUIDAS

3

3

3

3

3

0

Correctivas
Pliego de Observaciones.
Promoción para el Fincamiento
Responsabilidades Administrativas.

de

Por instrucción de las Comisiones de Vigilancia y Primera y Segunda de Hacienda instruyen a la Auditoría Superior del Estado inicie el
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.

TIPO DE ACCIÓN INSTRUIDA

TOTAL DE
ACCIONES

CUMPLIMENTADAS

CONCLUIDAS

1

1

0

Correctivas
Promoción para el Fincamiento
Responsabilidad Resarcitoria

de

IV. Resumen de las Acciones Promovidas con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 2007,
2006 y 2004.

ACCIONES PROMOVIDAS

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
(AÑO)

TOTAL

CUMPLIMENTADAS

CONCLUIDAS

2007

85

85

0

2006

34

29

27

2005

7

7

3

Conceptos:
CUMPLIMENTADAS.- Se refiere a los casos en los que la Auditoría Superior del Estado ya inició el
trámite de las acciones promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública respectiva pero
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que el procedimiento ante la instancia jurisdiccional o administrativa correspondiente aún no
concluye.

CONCLUIDAS.- Se refiere a los casos en el que los procesos llevados a cabo para la ejecución de
las acciones ya finalizaron, existiendo una resolución por parte de la instancia jurisdiccional o
administrativa que conoció el asunto, las acciones de Solicitud de Aclaración se extinguen al concluir
el plazo de solventación, independientemente de las acciones que de ellas se deriven.

La Información aquí manifestada tiene fecha de corte al 8 de junio de 2009.

ELABORÓ

SUPERVISÓ

L.C. LUZ MARÍA BECERRA SILVA

L.C. VERÓNICA NÁJERA HUERTA

AUDITORA FINANCIERA

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES

Vo. Bo.

LIC. VALENTE CABRERA HERNÁNDEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
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6. SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS
Mediante oficio número 174/PL-ASE-II/08, emitido por la LIX Legislatura del Estado, en fecha 9 de
septiembre de 2008, suscrito por el Prof. Francisco Escobedo Villegas, Diputado Presidente de la
Comisión Legislativa de Vigilancia, dirigido al C.P. Jesús Limones Hernández, Auditor Superior del
Estado, se instruye a este Órgano de Fiscalización dar seguimiento a Denuncia interpuesta por el C.
Dr. Javier Reyes Romo y otros Regidores del H. Ayuntamiento de Zacatecas, en contra de los C.C.
Cuauhtémoc Calderón Galván y Roberto Luévano Ruiz, Presidente Municipal y Secretario de
Gobierno Municipal, por supuestas irregularidades existentes en el contrato signado con la empresa
denominada "Fortalecimiento Hacendario, S.C.," de San Luís Potosí, para las actividades de
notificación fiscal.

Asimismo a través del escrito de fecha del 24 de noviembre de 2008, dirigido al C.P. Jesús Limones
Hernández, Auditor Superior del Estado, signado por Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de
Zacatecas, por medio del cual se envió

irregularidades detectadas y denunciadas por el

arrendamiento celebrado por una parte el municipio de Zacatecas y por la otra IXE Automotriz, S.A.
de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad regulada, IXE Grupo Financiero.

Los resultados obtenidos de las observaciones procedentes, fueron plasmados en los rubros
correspondientes dentro del apartado Número 3 de “Resultados”.

Se recibió Oficio No. 180/ASE/08 de fecha 2 de octubre de 2008 proveniente de la H. Legislatura en
el cual solicitan se fiscalicen los recursos destinados para la Construcción del Relleno Sanitario
Intermunicipal para: Zacatecas, Guadalupe, Vetagrande, Morelos, Trancoso y Panuco, le informo que
de la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2008 y el presupuesto de
egresos de Gobierno del Estado del mismo ejercicio, se derivaron los siguientes resultados: del
recurso para al Relleno Sanitario Intermunicipal, para los municipios arriba mencionados en el
presupuesto de egresos de Gobierno del Estado no se encontró ninguna partida en referencia para tal
fin, en la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, en su presupuesto de egresos no tienen
contemplado recursos destinados para dicha obra, de la misma manera los Municipios integrantes no
tienen destinado un gasto para la construcción del Relleno Comunitario, después de la indagación
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para conocer la procedencia del recurso para la construcción del la obra en mención, se concluye que
no se aprobó partida para la realización de esta obra.

Asimismo, respecto al mismo asunto indicado en el párrafo anterior informó la secretaría de
Planeación y Desarrollo Regional se tiene el compromiso por parte de Gobierno del Estado a través
de la Secretaría de Obras Públicas para realizar el movimiento de tierras y el acceso al mismo, los
trabajos mencionados se iniciaran cuando los Municipios hayan realizado un depósito por un poco
más de $ 31,000,000.00 treinta y un millones de pesos que les corresponde para la construcción de la
primera etapa, compromiso contraído entre ellos mismos. Además la Secretaría de Obras Públicas a
la fecha ha realizado 5 levantamientos topográficos en distintas áreas en la zona de construcción,
definiéndose 25 hectáreas para su construcción ubicado en lugar denominado “El estribo” al sur del
cerro del picacho del ejido de Sauceda de la borda.

Los resultados de la atención a esta denuncia se encuentran en el apartado correspondiente con el
Resultado OP-15, Observación OP-12 y la Acción a Promover OP-08/58-020 Recomendación.

Se recibió oficio número 216/PL-ASE-II/09 de la LIX Legislatura del Estado donde se remite denuncia
interpuesta por regidores del Municipio de Zacatecas, por una malversación del erario público, en el
cual solicitan revisión de 33 facturas expedidas por Aceros de Zacatecas S.A., en las que existen
posibles negociaciones ilícitas con uno o varios servidores públicos de la Secretaría de Obras
Públicas de la presidencia municipal de Zacatecas, para lo cual se presenta copia de las 30 facturas
del proveedor mencionado, en las que presentan alteraciones y variaciones importantes en los
diferentes precios de los materiales adquiridos.
Los resultados de la atención a esta denuncia se encuentran en el apartado correspondiente con el
Resultado OP-2, Observación OP-2 y la Acción a Promover OP-08/58-003 Solicitud de
Aclaración.
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ESTADOS FINANCIEROS

a) DE POSICIÓN FINANCIERA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
ACTIVO
CIRCULANTE:
CAJA
BANCOS
DEUDORES DIVERSOS
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
ALMACÉN DE MATERIALES

FIJO:
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$

$

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
MAQ. Y EQ. AGROP. IND. Y DE CONSTR.
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LABORAT.
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCS.
MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.
OTRAS ADQUISICIONES
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJ. ANTERIORES
SUMA DE ACTIVO

PASIVO
CIRCULANTE:
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR
DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y RETARDOS
RETENCIONES CUOTAS ISSSTEZAC EMPLEADOS
SUMA DE PASIVO

81,503.37
52,342,921.10
5,313,641.87
31,210.00
20,700.00
494,360.27

$

58,284,336.61

5,756,227.29
3,126,615.63
13,038,424.82
17,363,024.85
23,768.06
1,010,747.29
2,085,155.20
5,524,690.96
4,975,891.24
17,438,826.88

70,343,372.22
$ 128,627,708.83

$ 15,493,180.40
2,734,651.37
4,147,478.51
169.22
249,369.87
$

22,624,849.37

PATRIMONIO
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
INCORPORACIÓN DE ACTIVOS
SUMA PATRIMONIO

$ 28,208,330.30
7,451,156.94
70,343,372.22
106,002,859.46

SUMA DE PASIVO MÁS PATRIMONIO

$ 128,627,708.83

NOTA: ES TE DOCUME NTO SE ELABORO POR ES TA ENTIDAD DE FISCALIZA CION, CON

C. CUAUHTÉMOC CALDERÓN GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OMAR SÁNCHEZ RAMÍREZ
SÍNDICO MUNICIPAL
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b) DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL
1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

INGRESOS:
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES FEDERALES
OTROS PROGRAMAS
OTROS INGRESOS
SUMAN LOS INGRESOS

$

32,816,519.35
21,682,693.50
10,547,078.22
6,493,312.93
133,857,322.00
78,741,764.24
33,588,505.34
81,910,332.78
$

399,637,528.36

EGRESOS:
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PÚBLICAS
OTROS PROGRAMAS
APORTACIONES FEDERALES

$

133,482,841.74
18,105,663.09
52,158,665.22
13,397,066.76
3,174,578.00
54,635,290.04
41,864,913.29
54,610,179.92

SUMAN LOS EGRESOS

371,429,198.06

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO

$

28,208,330.30

NOTA: ESTETESORERO
DOCUMENTO SE ELABORO
POR ESTA
ENTIDAD DE FISCALIZACION,
CON BASE EN LA
PRESIDENTE
MUNICIPAL
SINDICO

C. CUAUHTÉMOC CALDERÓN GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OMAR SÁNCHEZ RAMÍREZ
SÍNDICO MUNICIPAL
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c) DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
ORIGEN:
EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES FEDERALES
OTROS PROGRAMAS
OTROS INGRESOS
DISMINUCIONES DE ACTIVO
INCREMENTOS DE PASIVO
INCREMENTOS DE PATRIMONIO
SUBTOTAL ORIGEN

$

$

9,696,640.57

32,816,519.35
21,682,693.50
10,547,078.22
6,493,312.93
133,857,322.00
78,741,764.24
33,588,505.34
81,910,332.78
362,838,367.80
112,522,185.90
87,735,095.03
962,733,177.09

TOTAL ORIGEN

$

972,429,817.66

$

920,005,393.19

APLICACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PÚBLICAS
OTROS PROGRAMAS
APORTACIONES FEDERALES
INCREMENTOS DE ACTIVO
DISMINUCIONES DE PASIVO
DISMINUCIONES DE PATRIMONIO
SUBTOTAL APLICACIÓN

$

133,482,841.74
18,105,663.09
52,158,665.22
13,397,066.76
3,174,578.00
54,635,290.04
41,864,913.29
54,610,179.92
372,623,059.59
103,889,125.71
72,064,009.83

EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

52,424,424.47

TOTAL APLICACIÓN
$
972,429,817.66
TESORERO
NOTA: ESTE DOCUMENTO SE ELABORO
PORMUNICIPAL
ESTA ENTIDAD DE FISCALIZACION,
PRESIDENTE
SINDICO CON BASE EN

C. CUAUHTÉMOC CALDERÓN GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OMAR SÁNCHEZ RAMÍREZ
SÍNDICO MUNICIPAL
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d) DE FLUJO OPERACIONAL

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
INGRESOS
EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

-$

IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES FEDERALES
OTROS PROGRAMAS
OTROS INGRESOS
SUMA DE INGRESOS

$

1,232,175.07

32,816,519.35
21,682,693.50
10,547,078.22
6,493,312.93
133,857,322.00
78,741,764.24
33,588,505.34
81,910,332.78
399,637,528.36

TOTAL INGRESOS

$

398,405,353.29

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PÚBLICAS
OTROS PROGRAMAS
APORTACIONES FEDERALES

$

133,482,841.74
18,105,663.09
52,158,665.22
13,397,066.76
3,174,578.00
54,635,290.04
41,864,913.29
54,610,179.92

NOTA:
DOCUMENTO SE ELABORO
PORMUNICIPAL
ESTA ENTIDAD DE FISCALIZACION,
CON
EN
TOTALESTE
EGRESOS
$ BASE
371,429,198.06
TESORERO
PRESIDENTE
SINDICO

INTEGRACIÓN DE LA EXISTENCIA
CAJA
BANCOS
DEUDORES DIVERSOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
ALMACÉN DE MATERIALES
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR
DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y RETARDOS
RETENCIONES CUOTAS ISSSTEZAC EMPLEADOS
TOTAL EXISTENCIA

$

-

81,503.37
52,342,921.10
5,313,641.87
31,210.00
20,700.00
494,360.27
15,493,180.40
2,734,651.37
4,147,478.51
169.22
249,369.87
$

35,659,487.24

C. CUAUHTÉMOC CALDERÓN GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OMAR SÁNCHEZ RAMÍREZ
SÍNDICO MUNICIPAL
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ESTADO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PRESUPUESTADO

RECIBIDO

VARIACIÓN PRESUPUESTAL
IMPORTE

% FISCALIZADO

%

IMPUESTOS

30,160,000.34

32,816,519.35

2,656,519.01

8.81

96.92

DERECHOS

25,390,002.96

21,682,693.50

-3,707,309.46

-14.60

43.60

PRODUCTOS

16,604,632.15

10,547,078.22

-6,057,553.93

-36.48

8.47

8,720,120.26

6,493,312.93

-2,226,807.33

-25.54

4.29

PARTICIPACIONES

125,460,000.00

133,857,322.00

8,397,322.00

6.69

100.00

SUBTOTAL

206,334,755.71

205,396,926.00

-937,829.71

-0.45

85.83

81,910,332.78

29,478,112.34

56.22

0.00

APROVECHAMIENTOS

OTROS INGRESOS

52,432,220.44

OTROS PROGRAMAS

35,624,908.00

33,588,505.34

-2,036,402.66

-5.72

64.04

APORTACIONES FEDERALES

79,850,000.00

78,741,764.24

-1,108,235.76

-1.39

100.00

374,241,884.15

399,637,528.36

25,395,644.21

6.79

TOTAL

JEFE DELAUDITOR
DEPARTAMENTO
GUBERNAMENTAL
DE AUDITORIA

1)

DIRECTOR
AUDITOR
DEESPECIAL
FISCALIZACION
DE

Fuente: Presupuesto de Ingresos, Informes Mensuales, Trimestrales y Anual de Cuenta Pública 2008, presentados por el municipio.
Nota: 1) El importe de Otros Ingresos esta integrado por Otros Ingresos, Convenio FENAZA 2008, Recursos Convenidos
para Obras CE, aportación GODEZAC Programa Empleo Temporal, FONCA, FONCA 2007 y Ramo 36.

L.C. CECILIA NAVARRETE VELASCO
AUDITORA FINANCIERA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

L.C. CELINA TORRES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE AUDITORÍA A PROGRAMAS
FEDERALES

C.P. GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ACUÑA
AUDITOR ESPECIAL
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ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VARIACIÓN PRESUPUESTAL
CONCEPTO

PRESUPUESTADO

EJERCIDO
IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES

%

% FISCALIZADO
DE LO EJERCIDO

133,482,841.84

133,482,841.74

0.10

0.00

15.23

MATERIALES Y SUMINISTROS

18,103,663.09

18,105,663.09

-2,000.00

-0.01

44.01

SERVICIOS GENERALES

52,058,215.22

52,158,665.22

-100,450.00

-0.19

54.34

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.

20,324,220.00

13,397,066.76

6,927,153.24

34.08

33.43

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

2,922,036.00

3,174,578.00

-252,542.00

0.00

100.00

226,890,976.15

220,318,814.81

6,572,161.34

2.90

24.06

OBRAS PÚBLICAS (P.M.O.)

47,150,908.00

54,635,290.04

-7,484,382.04

-15.87

20.78

OTROS PROGRAMAS

20,350,000.00

41,864,913.29

-21,514,913.29

-105.72

51.38

APORTACIONES FEDERALES

79,850,000.00

54,610,179.92

25,239,820.08

31.61

100.00

SUBTOTAL

TOTAL

374,241,884.15 371,429,198.06
JEFE DEL
AUDITOR
DEPARTAMENTO
GUBERNAMENTAL
DE AUDITORIA

2,812,686.09
0.75
AUDITOR
DIRECTOR
ESPECIAL
DE FISCALIZACION
DE GESTION

P.M.O. Programa Municipal de Obras

Fuente: Presupuesto de Egresos, Informes Mensuales, Trimestrales y Anual de Cuenta Pública 2008 presentados por el municipio.

L.C. CECILIA NAVARRETE VELASCO
AUDITORA FINANCIERA

L.C. HELENA PUGA CANDELAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

L.C. CELINA TORRES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE AUDITORÍA A PROGRAMAS
FEDERALES

C.P. GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ACUÑA
AUDITOR ESPECIAL
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DEUDA TOTAL INFORMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ADEUDOS FINANCIEROS Y CON GODEZAC
CONCEPTO

SALDO AL
31-12-07

MOVIMIENTOS DE ENERO A DIC. DE 2008
DISPOSICIÓN
AMORTIZACIÓN
DEUDA
DEUDA

DESENDEUDAMIENTO
NETO

SALDO AL
31-12-08

GODEZAC

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

-8,000,000.00

0.00

SUBTOTAL

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

-8,000,000.00

0.00

ADEUDOS CON PROVEEDORES Y OTROS

CONCEPTO
Proveedores
Acreedores Diversos
Impuestos y Ret. Por Pagar
Descuentos por inasistencias y
retardos

SALDO AL
31-12-07

MOVIMIENTOS DE ENERO A DIC. DE 2008
ENDEUDAMIENTO
DISPOSICIÓN
AMORTIZACIÓN
NETO
DEUDA
DEUDA
1,580,280.07
53,113,599.94
39,200,699.61
13,912,900.33
426,832.01
7,325,434.74
5,017,615.38
2,307,819.36
3,762,409.58
49,115,612.28
48,730,543.35
385,068.93
0.00

Retenciones cuotas
ISSSTEZAC empleados
SUBTOTAL
TOTAL

19,799.81

19,630.59

SALDO AL
31-12-08
15,493,180.40
2,734,651.37
4,147,478.51

169.22

169.22

222,267.52

2,947,739.13

2,920,636.78

27,102.35

249,369.87

5,991,789.18

112,522,185.90

95,889,125.71

16,633,060.19

22,624,849.37

13,991,789.18

112,522,185.90

103,889,125.71

8,633,060.19

22,624,849.37

Fuente: Presupuesto de Egresos e Informes Trimestrales y Anual de Cuenta Pública presentados por el municipio.

L.C. BRIZZIA FUENSANTA LÓPEZ ORTEGA

L.C. ILIANA LÓPEZ SOTO

AUDITORA FINANCIERA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

L.C. ARMANDO CAMPOS CASTILLO

C.P.C. JOSÉ ALBERTO MADRIGAL SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA

DIRECTOR DE AUDITORÍA

FINANCIERA A MUNICIPIOS

FINANCIERA A MUNICIPIOS

C.P. GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ACUÑA
AUDITOR ESPECIAL
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RECURSOS FEDERALES
(Al cierre del ejercicio fiscal 2008)
CONCEPTO DE INVERSIÓN

AUTORIZADO

EJERCIDO

VARIACIÓN

OBSERVACIONES

FONDO III
INFRAESTRUCTURA BÁSICA OBRAS Y ACCIONES

$

25,626,578.00 $

15,848,043.00 $

9,778,535.00

792,575.00

544,844.52

247,730.48

26,419,153.00

16,392,887.52

10,026,265.48

38,816.00

0.00

38,816.00

16,392,887.52

10,065,081.48

9,421,673.00

0.00

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL
DESARROLLO REGIONAL:
GASTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL
RENDIMIENTOS 2007
TOTAL FONDO III $

26,457,969.00

1)

FONDO IV
OBLIGACIONES FINANCIERAS

$

9,421,673.00 $

SEGURIDAD PÚBLICA

20,861,570.50

19,500,023.50

1,361,547.00

INFRAESTRUCTURA BÁSICA OBRAS

18,062,386.00

14,362,477.00

3,699,909.00

1,109,386.00

1,109,386.00

0.00

38,690.50

0.00

38,690.50

49,493,706.00

44,393,559.50

5,100,146.50

60,374.00

0.00

60,374.00

49,554,080.00 $

44,393,559.50

5,160,520.50

76,012,049.00

60,786,447.02

15,225,601.98

INFRAESTRUCTURA BÁSICA ACCIONES
ADQUISICIONES
SUBTOTAL
RENDIMIENTOS 2007
TOTAL FONDO IV $
TOTAL DE FONDOS FEDERALES

Fuente: Propuestas de Inversión autorizadas por el Ayuntamiento, información financiera-presupuestal de expedientes unitarios y flujo de
efectivo al 31 de diciembre de 2008.
Notas:
1) Los saldos pendientes de ejercer se encuentran en las cuentas bancarias de los Fondos III y IV.

L.C. LUZ ELENA TORRES SALAS
AUDITORA FINANCIERA

L.C. MARIO ORTÍZ SOSA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A
PROGRAMAS FEDERALES

L.C. CELINA TORRES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE AUDITORÍA A PROGRAMAS
FEDERALES

C.P. GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ACUÑA
AUDITOR ESPECIAL
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ESTADO PRESUPUESTAL Y EJERCIDO DE OBRA PÚBLICA

El Programa Municipal de Obras Públicas, Ramo General 33: Fondo III y IV; Ramo 20 Programa
Hábitat, Programa Rescate de Espacios Públicos, Programas Convenidos y Programa Peso Por Peso
celebrado con la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas (PEO),
aprobados por el H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac., para el Ejercicio Fiscal 2008 presentados en
esta Entidad de Fiscalización, contienen los importes presupuestados, ejercidos y revisados.
PROGRAMAS

PRESUPUESTADO

RECURSOS PROPIOS
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS

REVISADO

% REVISADO

8,826,939.70

1,834,034.03

20.78

14,476,000.00

8,826,939.70

1,834,034.03

20.78

RAMO GENERAL 33
FONDO III FISM

25,626,578.00

15,858,043.01

11,428,583.49

72.07

FONDO IV FORTAMUN

18,062,386.00

14,362,477.00

1)
SUBTOTAL

14,476,000.00

EJERCIDO

2)

RECURSOS FEDERALES

3)

43,688,964.00
RAMO 20
PROGRAMA HÁBITAT
PROGRAMA
RESCATE
PÚBLICOS

DE

ESPACIOS

14,567,115.00
12,668,046.00

4)

-

0.00

30,220,520.01

11,428,583.49

10,297,115.00
6,718,833.45

9,325,786.00
7,494,611.45

17,015,948.45

16,820,397.45

61.76

47,747,172.93

3,840,364.24

8.04

4)
27,235,161.00

37.82

5)

64.02
59.16

5)

PROGRAMAS CONVENIDOS
OBRAS CONVENIDAS CON LA SECOP

56,111,586.55

PROGRAMA PESO POR PESO

1,156,750.00

4)

578,375.00

-

57,268,336.55

6)

48,325,547.93

3,840,364.24

0.00
6.71

SUBTOTAL

128,192,461.55

95,562,016.39

32,089,345.18

33.58

TOTAL

142,668,461.55

104,388,956.09

33,923,379.21

32.50

Fuente: Programa Municipal de Obras elaborado por el Ayuntamiento, Informes de avance físico-financiero del mes de diciembre del 2008,
propuestas
de inversión
por laen
Secretaria
y Desarrollo
Regional.
El Municipio
informoAutorizadas
haber ejercido
el rubrodedePlaneación
Obra Publica,
por cada
uno de los programas los
Notas:
1) La diferencia de $32,674,908.00 corresponde a los importes programados para obras en proceso de construcción de ejercicios anteriores
en Programas Convenidos.
2) La diferencia de $45,808,350.70 presentada entre el ejercido de la cédula del Estado Presupuestal de Egresos y la cédula del Estado
Presupuestal y Ejercido de Obra Pública, corresponden: a) La cantidad de $258,080.57 ejercido en el Programa GODEZAC 2008; b) El
importe de $6,145,811.16 ejercido en el Programa GODEZAC 2007; c) La cantidad de $27,363.68 ejercido en el Programa GODEZAC
2006; d) La cantidad de $39,950,637.99 ejercido en aportación a CEAPA 2008 para obras diversas; e) El importe de $90,119.34 ejercido
recursos SEMAR; f) Importe de $663,662.40 ejercidos de mas y reclasificados en el Programa Municipal de Obras 2008.
3) El importe Ejercido del Fondo IV, indicado en esta cédula incluye la aportación del Municipio para los Programas Hábitat por un monto
de $4,270,000.00, Rescate de espacios Públicos por un importe de $3,317,478.00 y para el Programa Peso por Peso por la cantidad de
$4,674,908.00.
4) El importe ejercido en los Programas Hábitat, Rescate de espacios Públicos y Peso por Peso, no incluye la aportación del municipio para
no duplicar montos.
5) El porcentaje de revisión de los Programas Hábitat y Rescate de espacios Públicos fueron calculados con respecto a los montos
presupuestados.
6) La aportación municipal para este programa fue con recursos propios mediante los cheques No. 466 y 467 ambos de fecha 17 de abril de
2008, por importes de $109,375.00 y $765,625.00 respectivamente, derivados de la cuenta 4303 denominada Apoyos a Programas de
Desarrollo Social.

ING. JAVIER SALAS GUANGORENA
AUDITOR DE OBRA PÚBLICA

L. C. LUZ ELENA TORRES SALAS
AUDITORA FINANCIERA

ING. IGNACIO GONZÁLEZ LÓPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
A OBRA PÚBLICA
L. C. MARIO ORTÍZ SOSA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A
PROGRAMAS FEDERALES

Fecha de autorización: 04-11-2008

ING. JULIO ALBERTO RESENDIZ NAVA
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA A
OBRA PÚBLICA

ING. ARTURO ZAPATA GARCÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA A
OBRA PÚBLICA

L. C. CELINA TORRES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE AUDITORÍA A
PROGRAMAS FEDERALES
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AUDITOR ESPECIAL
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a) PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
OBRA
No

INVERSIÓN

NOMBRE

% DE AVANCE

PROGRAMADA

EJERCIDA

REVISADA

FINANCIERO

FÍSICO

794,329.00

238,298.70

0.00

30.00

30.00

MANTENIMIENTOS
2

MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN DE CATEDRAL BASÍLICA, CABECERA MUNICIPAL

3

MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN DEL TEMPLO DE FÁTIMA, CABECERA MUNICIPAL

18,323.00

18,322.32

0.00

100.00

100.00

4

596,529.00

194,753.20

0.00

32.65

20.00

5

MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EX TEMPLO SAN AGUSTÍN, MUSEO RAFAEL CORONEL,
TEATRO CALDERÓN, TEMPLO DE SANTO DOMINGO, CASA DE CULTURA, TEMPLOS DE
JESÚS, SAN JUAN DE DIOS Y MEXICAPAN, CABECERA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CABECERA MUNICIPAL

2,180,489.00

1,385,579.87

1,385,579.87

63.54

100.00

6

MANTENIMIENTO DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL

7

MANTENIMIENTO DE CALLES BACHEO, CABECERA MUNICIPAL

8

MANTENIMIENTO DE FUENTES DE LA CIUDAD, CABECERA MUNICIPAL

9

MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES, CABECERA MUNICIPAL
SUBTOTAL

740,000.00

458,111.65

0.00

61.91

100.00

2,340,000.00

1,243,596.72

0.00

53.15

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

101,627.86

0.00

20.33

20.00

7,169,670.00

3,640,290.32

1,385,579.87

50.77

71.25

4,035,447.00

4,035,446.80

0.00

100.00

100.00

4,035,447.00

4,035,446.80

0.00

100.00

100.00

2,015,841.00

448,454.16

448,454.16

22.25

100.00

15,947.00

15,947.00

0.00

100.00

100.00

2,031,788.00

464,401.16

448,454.16

22.86

67.50

403,148.00

74,187.98

0.00

18.40

100.00

403,148.00

74,187.98

0.00

18.40

100.00

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
10

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CABECERA MUNICIPAL
SUBTOTAL
CONSTRUCCIONES

11

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN PANTEÓN MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL

12

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS JARDÍN DE NIÑOS MARÍA SERRADEL (REV. 07),
CABECERA MUNICIPAL
SUBTOTAL
APORTACIÓN A OBRAS

13

OBRAS VARIAS, CABECERA MUNICIPAL
SUBTOTAL
AMPLIACIONES, TERMINACIONES, REHABILITACIONES

1

TERMINACIÓN DE OBRAS 2007, CABECERA MUNICIPAL

697,519.00

612,613.44

0.00

87.83

100.00

14

ADECUACIÓN DE SALÓN EJIDAL PARA ESCUELA PREPARATORIA VIRTUAL, CIENEGUILLAS

138,428.00

0.00

0.00

0.00

0.00

835,947.00

612,613.44

0.00

73.28

100.00

14,476,000.00

8,826,939.70

1,834,034.03

60.98

87.75

SUBTOTAL

TOTAL PROGRAMA
OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.

Fuente: Propuesta de inversión autorizados por el Ayuntamiento e informes al mes de diciembre 2008.
Notas:
1) Respecto a la numeración de las obras en los cuadros de listado de obras de cada uno de los programas, estas no son consecutivas
debido a la apertura programática de las mismas.
2) El avance físico de las obras se tomó del informe al 31 de diciembre de 2008.
3) De este programa no se consideró para seleccionar en la muestra mantenimientos y conservaciones, solo obras nuevas y/o
cuantificables.
4) De la obra No. 11 se revisó el importe total aprobado por $2,015,841.00, sin embargo solo se refleja la cantidad de $448,454.16, la
diferencia corresponde a recursos ejercidos en el ejercicio 2009, a la cual se le dará seguimiento en la revisión de la Cuenta Pública del
Ejercicio 2009.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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b) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FONDO III)
OBRA

INVERSIÓN

No

NOMBRE

PROGRAMADA

015

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C. UXMAL, TULA Y TIZOC,
COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIVADA DE LOS OLIVOS,
COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LOS NEGROS
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, COMUNIDAD EL VISITADOR
CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DISTRIBUCIÓN AGUA
POTABLE, C. HEROES DE CHAPULTEPEC, COL. 5TA. LA PIMIENTA

% DE AVANCE

EJERCIDA

REVISADA

FÍSICO
FINANCI
ERO
31-Dic-08
30-Abr-09

31-Dic-07

30-Abr-09

461,543.00

220,146.33

220,146.33

0.00

47.70

95.00

96.00

43,949.00

43,949.00

43,949.00

43,949.00

100.00

100.00

100.00

46,576.00

46,576.00

46,576.00

0.00

100.00

100.00

100.00

714,891.00

714,891.00

714,891.00

714,891.00

100.00

90.00

100.00

1,266,959.00

1,025,562.33

1,025,562.33

758,840.00

80.95

96.25

99.00

33,025.00

33,025.00

33,025.00

33,025.00

100.00

100.00

100.00

AGUA POTABLE

016
034
047

SUBTOTAL
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
017
018

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE C. MANUEL
FRACCIONAMIENTO LÓPEZ VELARDE, CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMUNIDAD DE CHILITAS

PAYNO

305,185.00

305,185.00

305,185.00

0.00

100.00

100.00

100.00

019

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE,
VARIAS CALLES COLONIA LAS CUMBRES, CABECERA MUNICIPAL

1,134,048.00

358,120.50

1,026,512.20

1,026,512.00

90.52

85.00

100.00

033

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE 2DA DE LA PRIMAVERA
COL. LA CIUDADELA, CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE, C. ACUEDUCTO DE SANTA TERESA,
CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE, C. LADRILLERAS, CIENEGUILLAS

138,716.00

138,716.00

138,716.00

0.00

100.00

100.00

100.00

215,006.00

128,355.00

214,704.61

0.00

99.86

100.00

100.00

067
068

72,549.00

0.00

72,549.00

0.00

100.00

100.00

100.00

1,898,529.00

963,401.50

1,790,691.81

1,059,537.00

94.32

97.50

100.00

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO
DE LA AV. OBRERO MUNDIAL COLONIA ALMA OBRERA (REUBICACIÓN
DEL TIANGUIS), CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE SANTA ISABEL, COLONIA
LOMAS DE BRACHO CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE TIRO SAN BARTOLO, COLONIA
LAS CUMBRES, CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE PRIVADA MICHOACÁN,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CABECERA MUNICIPAL

688,381.00

541,468.07

541,468.07

541,468.07

78.66

100.00

100.00

427,304.00

425,817.78

380,180.65

380,180.65

88.97

100.00

100.00

512,660.00

224,129.51

224,129.51

0.00

43.72

50.00

50.00

472,425.00

262,280.89

347,027.64

0.00

73.46

75.00

98.00

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE ALEJANDRO VOLTA Y
LEONARDO EULER, FRACCIONAMIENTO MECÁNICOS II CABECERA
MUNICIPAL
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE FRANCISCO I. MADERO
COMUNIDAD EL ORITO
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EXPLANADA ATRÁS DE LA ESCUELA
FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
(REUBICACIÓN DE TIANGUIS) CABECERA MUNICIPAL

279,601.00

0.00

88,839.02

0.00

31.77

100.00

100.00

431,657.00

427,672.18

427,672.18

427,672.18

99.08

100.00

100.00

403,224.00

131,285.76

390,016.43

0.00

96.72

100.00

100.00

SUBTOTAL

3,215,252.00

2,012,654.19

2,399,333.50

1,349,320.90

74.62

SUBTOTAL
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
001

002
003
004
005

006
007

TOTAL HOJA FONDO III $

6,380,740.00 $

4,001,618.02 $

5,215,587.64 $

3,167,697.90

81.74

OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional e informe del mes de diciembre
de 2008 y analítica financiera del Auditor de Programas Federales.
Nota: El avance físico de las obras revisadas se encuentra al 100%, el avance físico de las obras no revisadas se tomó del informe al 30 de abril de
2009 correspondiente a la aplicación de recursos del ejercicio 2008.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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OBRA
NOMBRE

PROGRAMADA

008

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE DE LA HIGUERA COLONIA
HUERTA VIEJA, CABECERA MUNICIPAL

009

010

012
021

PR-AA-FI-01-F07
0
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INVERSIÓN

No

011

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

% DE AVANCE

EJERCIDA

REVISADA

FÍSICO
FINANCIE
RO
31-Dic-08
30-Abr-09
99.50
100.00
100.00

369,477.00

31-Dic-07
367,620.45

30-Abr-09
367,620.45

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE PILLALI, FRACCIONAMIENTO
EL ORITO PRIMERA SECCIÓN, CABECERA MUNICIPAL

559,100.00

185,723.91

557,155.67

557,155.67

99.65

100.00

100.00

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE OSA MAYOR, AURORA
BOREAL, CRUZ DEL SUR, ORIÓN, Y OSA MENOR COLONIA
CONSTELACIONES, CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE MINERO ROQUE,
ZOOLÓGICO Y CUAUHTEMOC, COLONIA LA HERRADURA,
CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO VARIAS CALLES COMUNIDAD
FRANCISCO I. MADERO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FRANCISCO
GARCÍA SALINAS COLONIA C.N.O.P., CABECERA MUNICIPAL

475,695.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

85.00

475,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

100.00

638,799.00

636,577.78

636,577.78

636,577.78

99.65

100.00

100.00

563,646.00

563,646.00

563,646.00

563,646.00

100.00

100.00

100.00

367,620.45

022

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARQUITO
FRACCIONAMIENTO EL ORITO II SECCIÓN

607,659.00

607,659.00

607,659.00

607,659.00

100.00

100.00

100.00

023

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN IRREGULAR CALLE 1RA DE MAYO
COMUNIDAD EL MAGUEY

391,100.00

391,100.00

391,100.00

391,100.00

100.00

100.00

100.00

024

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CALLE FRAY JOSÉ ANTONIO DE
OLIVA, BARRIO DE LOS OLIVOS, CABECERA MUNICIPAL

123,354.00

123,354.00

123,354.00

123,354.00

100.00

70.00

100.00

027

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EMILIANO
ZAPATA, ARTURO ESPINO, JAIME TORRES BODET, JOSÉ ÁRBOL Y
BONILLA, COLONIA H. AYUNTAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL

76,133.00

76,133.00

76,133.00

0.00

100.00

100.00

100.00

028

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MANUEL
MÉNDEZ MUÑOZ, COLONIA ALMA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL

30,306.00

30,306.00

30,306.00

0.00

100.00

100.00

100.00

029

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FÉLIX LAMAS,
COLONIA ALMA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL

43,819.00

43,819.00

43,819.00

0.00

100.00

100.00

100.00

030

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BRIGADA
CUAUHTEMOC COLONIA TOMA DE ZACATECAS, CABECERA
MUNICIPAL

222,784.00

222,784.00

222,784.00

0.00

100.00

100.00

100.00

031

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO
CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS,
CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COLONIA H.
AYUNTAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL

220,317.00

220,317.00

220,317.00

0.00

100.00

100.00

100.00

58,625.00

58,625.00

58,625.00

0.00

100.00

100.00

100.00

035

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE DALIAS,
COLONIA ALMA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL

281,592.00

281,592.00

281,592.00

0.00

100.00

100.00

100.00

036

PAVIMENTACIÓN
DE
CONCRETO
HIDRÁULICO,
CALLE
PRUDENCIANO GARCÍA COLONIA ARTURO ROMO, CABECERA
MUNICIPAL

163,139.00

163,139.00

163,139.00

0.00

100.00

100.00

100.00

037

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, COLONIA MIGUEL HIDALGO II, CABECERA MUNICIPAL

267,996.00

267,996.00

267,996.00

0.00

100.00

100.00

100.00

76.14

80.00

100.00

032

SUBTOTAL
TOTAL HOJA
TOTAL ACUMULADO $

5,568,996.00

4,240,392.14

4,611,823.90

3,247,112.90

5,568,996.00

4,240,392.14

4,611,823.90

3,247,112.90

8,242,010.16 $

9,827,411.54 $

6,414,810.80

11,949,736.00 $

82.24

OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional e informe del mes de diciembre
de 2008 y analítica financiera del Auditor de Programas Federales.
Nota: El avance físico de las obras revisadas se encuentra al 100%, el avance físico de las obras no revisadas se tomó del informe al 30 de abril de
2009 correspondiente a la aplicación de recursos del ejercicio 2008.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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INVERSIÓN

% DE AVANCE

EJERCIDA

No

NOMBRE

PROGRAMADA

045

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, FRACCINAMIENTO
ISABELICA, CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION, CALLE SIN NOMBRE,
FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, CABECERA MUNICIPAL

212,836.00

31-Dic-07
200,367.55

30-Abr-09
212,836.00

263,251.00

219,448.43

219,448.43

0.00

83.36

99.00

99.00

052

PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, COLONIA C.T.M., CABECERA MUNICIPAL

875,837.00

272,351.10

875,837.00

875,837.00

100.00

95.00

100.00

053

PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL

838,380.00

0.00

752,045.42

752,045.42

89.70

60.00

100.00

054

PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PEATONAL, COL. H.
AYUNTAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL

115,611.00

115,611.00

115,611.00

0.00

100.00

100.00

100.00

055

PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE DALIAS, COLONIA
FELIPE ÁNGELES, CABECERA MUNICIPAL

232,341.00

232,341.00

232,341.00

0.00

100.00

100.00

100.00

056

PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA JAZMIN, LA
ESCONDIDA

190,789.00

190,789.00

190,789.00

0.00

100.00

100.00

100.00

057

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, CALLE MARGARITAS, LA
ESCONDIDA
REHABILITACIÓN DE BARDA, JARDÍN DE NIÑOS JOAQUIN AMARO,
LA ESCONDIDA

1,006,636.00

731,128.67

1,006,636.00

1,006,636.00

100.00

100.00

100.00

75,161.00

69,304.68

75,161.00

0.00

100.00

100.00

100.00

065

PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE VETERANOS DE LA
REVOLUCIÓN, COLONIA ALMA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL

54,151.00

54,151.00

54,151.00

0.00

100.00

100.00

100.00

066

PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE CONSTELACIÓN DE
ORIÓN, COLONIA ESTRELLA DE ORO
PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE AZUFRE, COLONIA
ESTRELLA DE ORO, CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, CALLE EMILIANO ZAPATA,
COLONIA MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE CINCO SEÑORES,
COLONIA CINCO SEÑORES, CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE CANANEA, COLONIA
LUIS DONALDO COLOSIO, CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE INÉS MEDINA,
COLONIA ARTURO ROMO, CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE RESTITUCIÓN Y DEL
PUENTE, COLONIA BUENAVISTA, CABECERA MUNICIPAL
SUBTOTAL

141,423.00

141,423.00

141,423.00

0.00

100.00

100.00

100.00

361,438.00

361,438.00

361,438.00

0.00

100.00

100.00

100.00

1,336,756.00

491,315.72

1,336,756.00

1,336,756.00

100.00

60.00

100.00

1,046,137.00

875,801.19

1,042,498.27

1,042,498.27

99.65

100.00

100.00

120,318.00

40,106.09

120,318.00

0.00

100.00

95.00

100.00

166,795.00

0.00

166,795.00

0.00

100.00

100.00

100.00

280,583.00

0.00

280,583.00

0.00

100.00

100.00

100.00

7,318,443.00

3,995,576.43

7,184,667.12

5,013,772.69

98.17

89.73

96.00

048

058

069
070
071
072
073
074

REVISADA

FÍSICO
FINANCIER
O
31-Dic-08
30-Abr-09
100.00
95.00
100.00

0.00

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
038

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE MEXICAPAN
FRACCIONAMIENTO MEXICAPAN, CABECERA MUNICIPAL

22,500.00

22,500.00

22,500.00

0.00

100.00

100.00

100.00

039

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLEJÓN DE MEDINA COLONIA
CENTRO, CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA,
COMUNIDAD LA ESCONDIDA
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN TRANSITO PESADO
(COSTADO DEL HOTEL DEL ÁNGEL) COLONIA LOMAS DE SAN
FERNANDO, CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE DEL REBOTE COLONIA
MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ESCUELA TELESECNDARIA JULIO
RUELAS, EL VISITADOR
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE AGUSTÍN MELGAR Y
VICENTE SUAREZ, CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA
5TA LA PIMIENTA, CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLES JUAN ESCUTIA Y
HEROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA 5TA LA PIMIENTA,
CABECERA MUNICIPAL
SUBTOTAL
TOTAL HOJA

22,500.00

0.00

22,500.00

0.00

100.00

100.00

100.00

22,500.00

17,444.70

17,444.70

0.00

77.53

100.00

100.00

125,609.00

125,609.00

125,609.00

0.00

100.00

100.00

100.00

118,373.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

274,845.00

84,193.50

274,845.00

0.00

100.00

100.00

100.00

167,400.00

55,800.00

162,367.81

0.00

96.99

100.00

100.00

91,931.00

83,927.71

91,931.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00
5,013,772.69

46.06

80.00

100.00

11,428,583.49

88.14

040
041

042
046
049

050

TOTAL ACUMULADO $

845,658.00
8,164,101.00
20,113,837.00 $

389,474.91
4,385,051.34
12,627,061.50 $

717,197.51
7,901,864.63
17,729,276.17 $

OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional e informe del mes de
diciembre de 2008 y analítica financiera del Auditor de Programas Federales.
Nota: El avance físico de las obras revisadas se encuentra al 100%, el avance físico de las obras no revisadas se tomó del informe al 30 de
abril de 2009 correspondiente a la aplicación de recursos del ejercicio 2008.

Fecha de autorización: 04-11-2008

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2008
ZACATECAS, ZACATECAS

OBRA

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

PR-AA-FI-01-F07
0

Páginas :

164 de 196

INVERSIÓN

No

NOMBRE

PROGRAMADA

051

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE REAL DE CATORCE,
COLONIA MINERA, CABECERA MUNICIPAL

059

% DE AVANCE

EJERCIDA

REVISADA

FÍSICO
FINANCIER
O
31-Dic-08
30-Abr-09
73.39
85.00
95.00

91,931.00

31-Dic-07
0.00

30-Abr-09
67,469.03

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE BRIGADA SERVIN
ESQUINA PARRAL, COLONIA TOMA DE ZACATECAS, CABECERA
MUNICIPAL
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE ENCINO, MUSGO,
MOROÑO, JUNIPERO Y CEDRO, FRACCIONAMIENTO LA
ESCONDIDA
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE PEATONAL, BARRIO DE
LOS AHOGADOS, CABECERA MUNICIPAL

167,400.00

55,800.50

162,368.34

0.00

96.99

40.00

90.00

912,751.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

10.00

22,950.00

0.00

22,950.00

0.00

100.00

100.00

100.00

075

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
COLONIA MIGUEL HIDALGO II, CABECERA MUNICIPAL

121,500.00

40,500.00

121,500.00

0.00

100.00

90.00

100.00

079

REHABILITACIÓN Y RECALIBRACION ELECTRICA, COLONIA
URSULO A. GARCIA, CABECERA MUNICIPAL

136,221.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00

1,452,753.00

96,300.50

374,287.37

0.00

25.76

80.00

94.64

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

100.00

15.00

93.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

100.00

15.00

93.00

060

061

SUBTOTAL

MEJORAMIENTO
A LA VIVIENDA
NOTA:
El análisis
preferentemente será llevado a cabo con
044

APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"
SUBTOTAL

0.00

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
025

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA PRIMARIA 8 DE SEPTIEMBRE
COLONIA EUROPA, CABECERA MUNICIPAL

220,568.00

197,109.69

220,568.00

0.00

100.00

100.00

100.00

026

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA NARCISO
MENDOZA, COLONIA MARIANITA, CABECERA MUNICIPAL

374,947.00

370,695.46

374,947.00

0.00

100.00

100.00

100.00

043

REHABILITACIÓN JARDÍN DE NIÑOS GENARO VALLE MUÑOZ,
PLAZUELA DE GARCÍA, CABECERA MUNICIPAL

91,484.00

77,378.60

91,484.00

0.00

100.00

100.00

100.00

062

CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESCUELA PRIMARIA ROBERTO CABRAL
DEL HOYO, AVENIDA QUEBRADILLA COLONIA CAMINERA,
CABECERA MUNICIPAL
TERMINACIÓN DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA RAMÓN
LÓPEZ VELARDE, CIENEGUILLAS

228,339.00

76,113.00

228,339.00

0.00

100.00

30.00

100.00

310,288.00

228,365.83

310,288.00

0.00

100.00

100.00

100.00

REHABILITACIÓN DE JARDIN (IMPERMEABILIZACION), JARDÍN DE
NIÑOS SUAVE PATRIA, COLONIA SIERRA DE ALICA, CABECERA
MUNICIPAL
IMPERMEABILIZACIÓN, ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GOMEZ
FARÍAS, CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA
RIOJAS, COLONIA HUERTA VIEJA, CABECERA MUNICIPAL

22,028.00

22,028.00

22,028.00

0.00

100.00

100.00

100.00

219,477.00

97,614.13

206,360.06

0.00

94.02

100.00

100.00

196,129.00

65,376.30

196,129.00

0.00

100.00

100.00

100.00

170,274.00

0.00

87,068.56

0.00

51.13

50.00

100.00

226,454.00

0.00

226,454.00

0.00

100.00

70.00

100.00

2,059,988.00

1,134,681.01

1,963,665.62

0.00

95.32

85.00

100.00

063

064

076
077

078

080

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, ESCUELA SECUNDARIA
FEDERAL NO. 1 "J. JESUS GONZALEZ ORTEGA", CABECERA
MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA SALVADOR
VARELA, CABECERA MUNICIPAL
SUBTOTAL
TOTAL HOJA

5,512,741.00

3,230,981.51

4,337,952.99

TOTAL-PROGRAMA
25,626,578.00
15,858,043.01
OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.

22,067,229.16

0.00
11,428,583.49

86.11

77.25

97.10

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional e informe del mes de diciembre
de 2008 y analítica financiera del Auditor de Programas Federales.
Notas:
1) El avance físico de la obra revisada se encuentra al 10%, de esta obra no se tiene ninguna acción a realizar, debido a que este programa será
revisado por la Auditoría Superior de la Federación, el avance físico de las obras no revisadas se tomó del informe al 30 de abril de 2009
correspondiente a la aplicación de recursos del ejercicio 2008.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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c) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FONDO IV)
OBRA
No

INVERSIÓN

NOMBRE

PROGRAMADA

% DE AVANCE

EJERCIDA
31-Dic-07

30-Abr-08

FÍSICO

REVISADA

FINANCIE
RO

31-Dic-07

30-Abr-08

NOTA:INFRAESTRUCTURA
El análisis preferentemente
BÁSICA será llevado a cabo con
NOTA:
El análisis preferentemente
llevado
a cabo con
58007 APORTACIÓN
MUNICIPAL PARA será
OBRAS
HABITAT

4,270,000.00

3,361,666.00

4,270,000.00

0.00

78.73

79.00

100.00

58015 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS DE "RESCATE DE

3,317,478.00

3,317,478.00

3,317,478.00

0.00

100.00

100.00

100.00

58009 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS GODEZAC-SECTUR

4,800,000.00

4,483,333.00

4,800,000.00

0.00

93.40

94.00

100.00

58010 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS GODEZAC SEÑALETICA

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

47.06

47.00

100.00

125.76

84.00

100.00

84.00

100.00

PUBLICOS"
NOTA:ESPACIOS
El análisis
preferentemente será llevado a cabo con

58011 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS PESO A PESO 4,674,908.00
2,200,000.00
4,674,908.00
(ASOCIACIÓN NACIONAL DE CIUDADES MEXICANAS DEL
PATRIMONIO MUNDIAL, A.C.)
18,062,386.00
SUBTOTAL $ 18,062,386.00 $ 14,362,477.00 $

$

-

TOTAL HOJA $

$

- 100.00

18,062,386.00 $

14,362,477.00 $

18,062,386.00

OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional e informe del mes de
diciembre de 2008 y analítica financiera del Auditor de Programas Federales.
Nota: El avance físico de las obras no revisadas se tomo del informe al 31 de diciembre de 2008.
En el importe ejercido correspondiente al Fondo IV indicado en esta cédula, incluye las aportaciones para los Programas Hábitat, Programa
Rescate de Espacios Públicos, Obras de GODEZAC-SECTUR, Señaletica y Peso por Peso.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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d) PROGRAMA HÁBITAT (RAMO 20)
OBRA

INVERSIÓN

% DE AVANCE

No

NOMBRE

PROGRAMADA

EJERCIDA

REVISADA

FINANCIERO

FÍSICO

004

PROGRAMA HÁBITAT
REHABILITACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO COMERCIAL EN CALLE
TACUBA, CABECERA MUNICIPAL

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

100.00

100.00

NOTA: El análisis preferentemente será llevado a cabo con
NOTA: El análisis preferentemente será llevado a cabo con
007

RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CUBO, PRIMERA ETAPA, CENTRO
HISTORICO, CABECERA MUNCIPAL

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

100.00

80.00

008

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO SAN JUAN DE DIOS, SEGUNDA ETAPA,
CENTRO HISTORICO, CABECERA MUNCIPAL.

600,000.00

600,000.00

0.00

100.00

100.00

002

REHABILITACIÓN DE FACHADAS AVENIDA GENARO CODINA, CENTRO
HISTORICO, CABECERA MUNICIPAL.

2,871,066.00

2,871,066.00

2,871,066.00

100.00

100.00

010

REHABILITACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO COMERCIAL EN CALLE
TACUBA 2DA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL

550,000.00

550,000.00

0.00

100.00

100.00

001

REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y LATERALES BARRIO DEL TANQUECITO,
4A. ETAPA, CENTRO HISTORICO, CABECERA MUNCIPAL.

1,710,000.00

1,710,000.00

1,710,000.00

100.00

100.00

005

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL MÉNDEZ
MUÑOZ, COLONIA ALMA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL

121,220.00

121,220.00

0.00

100.00

100.00

008

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FÉLIX LAMAS,
COLONIA ALMA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL.

175,273.00

175,273.00

0.00

100.00

100.00

011

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
EXPROPIACIÓN PETROLERA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CABECERA
MUNICIPAL.

934,144.00

934,144.00

934,144.00

100.00

100.00

003

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EMILIANO
ZAPATA, ARTURO ESPINO, JAIME TORRES BODET, JOSÉ ARBOL Y BONILLA,
COLONIA H. AYUNTAMIENTO Y ALMA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL.

304,531.00

304,531.00

0.00

100.00

100.00

009

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BRIGADA
CUAUHTÉMOC, COLONIA TOMA DE ZACATECAS, CABECERA MUNCIPAL.

969,976.00

969,976.00

969,976.00

100.00

100.00

010

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, COLONIA H.
AYUNTAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL.

203,887.00

203,887.00

0.00

100.00

100.00

003

ORDENAMIENTO URBANO EN EL TRAZO DE ACERAS Y PASOS PEATONALES
EN CENTRO HISTÓRICO

1,340,600.00

1,340,600.00

1,340,600.00

100.00

100.00

SUBTOTAL

12,280,697.00

12,280,697.00

9,325,786.00

75.94

TOTAL HOJA

12,280,697.00

12,280,697.00

9,325,786.00

75.94

OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.
Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional e informe del mes de
diciembre de 2008.
Los avances físicos de las obras de la muestra plasmados en el cuadro arriba indicado corresponden a los que detectó el auditor de obra en
fecha de visita a las obras, el avance físico de las obras no revisadas se tomó del informe al 31 de diciembre de 2008.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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INVERSIÓN

% DE AVANCE

No

NOMBRE

PROGRAMADA

EJERCIDA

REVISADA

FINANCIERO

FÍSICO

011

REHABILITACIÓN DE FACHADAS AVENIDA FERNANDO VILLALPANDO
(SEGUNDA ETAPA), CENTRO HISTÓRICO, CABECERA MUNICIPAL

850,000.00

850,000.00

850,000.00

100.00

100.00

009

REHABILITACIÓN DE FACHADAS AVENIDA FERNANDO VILLALPANDO
(PRIMERA ETAPA), CENTRO HISTÓRICO, CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VETERANOS
DE LA REVOLUCIÓN, CABECERA MUNCIPAL

690,000.00

690,000.00

0.00

100.00

100.00

186,312.00

186,312.00

0.00

100.00

100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
CONSTELACIÓN DE ORIÓN, CABECERA MUNCIPAL.

560,106.00

560,106.00

0.00

100.00

100.00

TOTAL HOJA

2,286,418.00

2,286,418.00

850,000.00

TOTAL PROGRAMA

14,567,115.00

14,567,115.00

10,175,786.00

100.00

98.82

006
007

OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional e informe del mes de
diciembre de 2008.
Los avances físicos de las obras de la muestra plasmados en el cuadro arriba indicado corresponden a los que detectó el auditor de obra en fecha
de visita a las obras, el avance físico de las obras no revisadas se tomó del informe al 31 de diciembre de 2008.
Nota: La aportación municipal para este programa fue con recursos del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondo
IV), por un monto de $4,270,000.00.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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e) PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (RAMO 20)

OBRA
No

011

INVERSIÓN

NOMBRE
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARQUE REFORMA PRIMERA ETAPA (ELECTRIFICACIÓN), COLONIA
GONZALEZ ORTEGA, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y LA
CALLE JOSE DE SAN MARTÍN, CABECERA MUNCIPAL.

% DE AVANCE

PROGRAMADA

EJERCIDA

REVISADA

FINANCIERO

FÍSICO

270,036.00

118,591.22

118,591.22

43.92

70.00

NOTA: El análisis preferentemente será llevado a cabo con
NOTA: El análisis preferentemente será llevado a cabo con
001

PARQUE REFORMA PRIMERA ETAPA, COLONIA GONZALEZ ORTEGA, ENTRE
LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE JOSE DE SAN MARTÍN,
CABECERA MUNCIPAL.

3,858,620.00

1,861,067.23

1,861,067.23

48.23

70.00

007

PARQUE ESTRELLA DE ORO, PRIMERA ETAPA, COLONIA ESTRELLA DE ORO
ENTRE LAS AVENIDAS TRANSITO PESADO Y CARRETERA AL ORITO,
CABECERA MUNCIPAL.

2,363,836.00

2,363,836.00

0.00

100.00

100.00

004

PARQUE ARROYO DE LOS AHOGADOS, PRIMERA ETAPA, BARRIO LA PINTA
ENTRE LAS CALLES MIGUEL ÁNGEL CHAVEZ Y CALLE LA MORISMA,
CABECERA MUNICIPAL.

1,319,716.00

1,319,716.00

1,319,716.00

100.00

100.00

008

PARQUE ESTRELLA DE ORO, PRIMERA ETAPA (ELECTRIFICACIÓN), COLONIA
ESTRELLA DE ORO ENTRE LAS AVENIDAS TRANSITO PESADO Y
CARRETERA AL ORITO, CABECERA MUNCIPAL.

177,864.00

177,864.00

0.00

30.00

100.00

002

PARQUE REFORMA PRIMERA ETAPA, (ELECTRIFICACIÓN Y SISTEMA DE
RIEGO), COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE JOSE DE SAN MARTÍN, CABECERA MUNCIPAL.

633,316.00

150,579.00

150,579.00

23.78

70.00

012

PARQUE CENTENARIO PRIMERA ETAPA, COLONIA LAS AMÉRICAS ENTRE
LAS CALLES COLOMBIA Y BRIGADA CUAUHTÉMOC, CABECERA MUNCIPAL.

3,193,096.00

3,193,096.00

3,193,096.00

100.00

100.00

005

PARQUE ARROYO DE LOS AHOGADOS, PRIMERA ETAPA (ELECTRIFICACIÓN,
DRENAJE PLUVIAL Y CISTERNA), BARRIO DE LA PINTA ENTRE CALLES
MIGUEL ÁNGEL CHAVEZ Y CALLE DE LA MORISMA, CABECERA MUNCIPAL.

851,562.00

851,562.00

851,562.00

100.00

100.00

SUBTOTAL

12,668,046.00

10,036,311.45

7,494,611.45

59.16

88.75

TOTAL HOJA

12,668,046.00

10,036,311.45

7,494,611.45

59.16

88.75

OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.
Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional e informe del mes de
diciembre de 2008 y analítica financiera del Auditor de Programas Federales.
Los avances físicos de las obras de la muestra plasmados en el cuadro arriba indicado corresponden a los que detectó el auditor de obra en
fecha de visita a las obras, el avance físico de las obras no revisadas se tomó del informe al 31 de diciembre de 2008.
Nota: La aportación municipal para este programa fue con recursos del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(Fondo IV), por un monto de $3,317,478.00.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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f) PROGRAMAS CONVENIDOS CON GOBIERNO DEL ESTADO
OBRA
No

INVERSIÓN

NOMBRE

% DE AVANCE

PROGRAMADA

EJERCIDA

REVISADA

FINANCIERO

FÍSICO

CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO
1

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, EL MOLINO

585,992.00

585,992.00

0.00

100.00

100.00

2

TERMINACIÓN PLAZA CIVICA, EL MAGUEY

305,116.00

303,907.82

0.00

99.60

65.00

3
4

RESTAURACIÓN DE CAPILLA 1ª ETAPA, EL MAGUEY
CABLEADO SUBTERRANEO EN CALLE DE FÁTIMA, CABECERA
MUNICIPAL

750,000.00
1,000,000.00

748,252.75
1,000,000.00

748,252.75
0.00

99.77
100.00

100.00
90.00

5

APORTACIÓN AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS,
CABECERA MUNICIPAL (2007)

2,222,329.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT (CENTROS SOCIALES),
CABECERA MUNICIPAL (2007)

5,338,751.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES 3ª
ETAPA, CABECERA MUNICIPAL

258,080.56

258,080.56

258,080.56

100.00

100.00

8

REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CABECERA
MUNICIPAL
REHABILITACIÓN CANCHA EN FRACCIONAMIENTO LOS
MORADORES, CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA PEÑUELA, CABECERA
MUNICIPAL

600,000.00

600,000.00

600,000.00

100.00

100.00

346,518.00

346,518.00

0.00

100.00

85.00

400,000.00

400,000.01

0.00

100.00

100.00

REHABILITACIÓN DE CANCHA COLONIA C.N.O.P, CABECERA
MUNICIPAL
REHABILITACIÓN DE CANCHA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS,
CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACIÓN DE CANCHA EL ORITO, CABECERA MUNICIPAL

250,000.00

249,999.54

0.00

100.00

0.00

204,355.00

204,255.84

0.00

99.95

100.00

164,825.00

164,825.01

0.00

100.00

100.00

REHABILITACIÓN DE CANCHA COLONIA C.T.M, CABECERA
MUNICIPAL
REHABILITACIÓN DE PARQUE HUNDIDO, CABECERA MUNICIPAL

230,000.00

277,750.35

0.00

120.76

100.00

739,070.00

739,070.69

739,070.69

100.00

100.00

TERMINACIÓN CABLEADO SUBTERRANEO AVENIDA TORREÓN Y
RAYÓN, CABECERA MUNICIPAL
TERMINACIÓN PARQUE RECREATIVO PALOMAS DE ORO,
CABECERA MUNICIPAL

411,668.00

69,545.61

0.00

16.89

0.00

411,668.00

263,724.34

0.00

64.06

0.00

14,218,372.56

6,211,922.52

2,345,404.00

43.69

NOTA: El análisis preferentemente será llevado a cabo
NOTA: El análisis preferentemente será llevado a cabo

9
10
11
12
13
14
15
16
17

TOTAL HOJA

OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.
Fuente:
Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional e informe del mes de diciembre de
2008.
Los avances físicos de las obras de la muestra plasmados en el cuadro arriba indicado corresponden a los que detectó el auditor de obra en fecha
de visita a las obras, el avance físico de las obras no revisadas se tomó del informe al 31 de diciembre de 2008.
Nota: La aportación municipal para este programa fue con recursos del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondo
IV), por un monto de $2,222,329.00.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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% DE AVANCE

No

NOMBRE

PROGRAMADA

EJERCIDA

REVISADA

FINANCIERO

FÍSICO

18

100,000.00

89,652.18

0.00

89.65

100.00

173,670.00

0.00

0.00

0.00

75.00

484,812.00

310,865.91

310,865.91

64.12

100.00

1,184,094.00

1,184,094.33

1,184,094.33

100.00

100.00

1

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN CATEDRAL BASÍLICA, CABECERA
MUNICIPAL
REHABILITACIÓN DE CAMELLON EN AVENIDA BUGAMBILIAS,
CABECERA MUNICIPAL
TERMINACIÓN PARQUE RECREATIVO PALOMAS DE ORO (godezac),
CABECERA MUNICIPAL
TERMINACIÓN CERCO PERIMETRAL EN PARQUE ARROYO DE LA
PLATA, CABECERA MUNICIPAL
APORTACION PARA OBRAS CONVENIDAS CON CEAPA (1ra. Etapa)

39,704,774.90

39,704,774.90

0.00

100.00

100.00

2

APORTACION PARA OBRAS CONVENIDAS CON CEAPA (2da. Etapa)

245,863.09

245,863.09

0.00

100.00

100.00

SUBTOTAL

41,893,213.99

41,535,250.41

1,494,960.24

99.15

TOTAL HOJA

41,893,213.99

41,535,250.41

1,494,960.24

99.15

TOTAL-PROGRAMA

56,111,586.55

47,747,172.93

3,840,364.24

85.09

19
20
21

95.17

OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.
Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional e informe del mes de
diciembre deg 2008.
Los avances físicos de las obras de la muestra plasmados en el cuadro arriba indicado corresponden a los que detectó el auditor de obra en fecha
de visita a las obras, el avance físico de las obras no revisadas se tomó del informe al 31 de diciembre de 2008.
Nota: La aportación municipal para este programa fue con recursos del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondo
IV), por un monto de $2,222,329.00.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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g) PROGRAMA PESO POR PESO
OBRA
No

INVERSIÓN

NOMBRE

PROGRAMADA

% DE AVANCE

EJERCIDA

REVISADA

FINANCIERO

FÍSICO

9,275.00

0.00

100.00

100.00

PROGRAMA PESO POR PESO

NOTA:
El análisisDE preferentemente
será EN
llevado
a cabo
1
CONSTRUCCIÓN
GUARNICIONES Y BANQUETAS
LA COLONIA
ALMA con 9,275.00
1a SECCIÓN,preferentemente
CABECERA MUNICIPAL será llevado a cabo con
NOTA:OBRERA
El análisis
2

11,375.00

11,375.00

0.00

100.00

100.00

3

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS
ARTURO ROMO MACIAS, BANCOMER Y BARRO SIERRA, CABECERA
MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE PISOS, MUROS Y LOSAS, BENITO JUÁREZ

19,862.50

19,862.50

0.00

100.00

100.00

4

CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO, BENITO JUÁREZ

28,000.00

28,000.00

0.00

100.00

100.00

5

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, GUARNICIÓN Y EMBOQUILLADO FACHADA
TEMPLO DE LA SANTA CRUZ, BOQUILLAS

11,900.00

11,900.00

0.00

100.00

100.00

6

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, GUARNICIÓN Y PISO, BUENAVISTA

16,100.00

16,100.00

0.00

100.00

100.00

7

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, GUARNICIÓN Y PISO, CIENEGUILLAS

32,812.50

32,812.50

0.00

100.00

100.00

8

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, GUARNICIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN,
COLONIA C.T.M., CABECERA MUNICIPAL

91,612.50

91,612.50

0.00

100.00

100.00

9

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, GUARNICIÓN Y ENJARRES, CALERILLA DE
TULA

17,937.50

17,937.50

0.00

100.00

100.00

10

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS EN EN
CENTRO HISTORICO, CABECERA MUNICIPAL

43,837.50

43,837.50

0.00

100.00

100.00

11

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓNES EN FRACCIONAMIENTO
CONSTELACIONES, CABECERA MUNICIPAL

59,500.00

59,500.00

0.00

100.00

100.00

12

CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOSAS, ESCALERAS Y ENJARRES, COLONIAS
C.N.O.P. Y DÍAZ ORDÁZ, CABECERA MUNICIPAL

21,875.00

21,875.00

0.00

100.00

100.00

13

CONSTRUCCIÓN DE PISOS, VERTEDOR, REBOTE Y BARDAS, EL MAGUEY

17,062.50

17,062.50

0.00

100.00

100.00

14

CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN, BARDAS, BANQUETAS, GUARNICIONES,
APLANADOS, GRADAS Y MUROS, EL ORITO, CABECERA MUNICIPAL

104,125.00

104,125.00

0.00

100.00

100.00

15

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, GUARNICIONES Y RAMPA, EL VISITADOR

60,987.50

60,987.50

0.00

100.00

100.00

16

CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOSAS, PISOS, BANQUETAS, GUARNICIONES Y
ENJARRES, COLONIAS ESTRELLA DE ORO Y EUROPA, CABECERA
MUNICIPAL

29,312.50

29,312.50

0.00

100.00

100.00

SUBTOTAL

575,575.00

575,575.00

0.00

100.00

TOTAL-PROGRAMA

575,575.00

575,575.00

0.00

100.00

100.00

OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y la Secretaría de Obras Públicas e informe al mes de abril, con aplicación
de recursos de 2008.
Los avances físicos de las obras de la muestra plasmados en el cuadro arriba indicado corresponden a los reportados por el municipio
en el informe presentado, el avance físico de las obras no revisadas se tomó del informe al 30 de abril de 2009, correspondiente a
recursos del ejercicio 2008.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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% DE AVANCE

PROGRAMADA

EJERCIDA

REVISADA

FINANCIERO

FÍSICO

20,650.00

20,650.00

0.00

100.00

100.00

39,025.00

39,025.00

0.00

100.00

100.00

Y

13,650.00

13,650.00

0.00

100.00

100.00

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y GRADAS, GONZÁLEZ
ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, HUERTA VIEJA,
CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE FIRMES, BARDAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA
ESCONDIDA, LA PIMIENTA Y LA SOLEDAD

13,475.00

13,475.00

0.00

100.00

100.00

46,375.00

46,375.00

0.00

100.00

100.00

106,312.50

106,312.50

0.00

100.00

100.00

17
CONSTRUCCIÓN
DE LOSAS EN COLONIA
NOTA:
El análisis preferentemente
será FELIPE
llevadoÁNGELES,
a caboCABECERA
con
MUNICIPAL
18
TERMINACIÓN
PAVIMENTACIÓN, PISOS,
GUARNICIONES,
NOTA:
El análisisDEpreferentemente
será BANQUETAS
llevado aYcabo
con
19

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

FRANCISCO I. MADERO
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, BANQUETAS
GUARNICIONES, FRENTE POPULAR, CABECERA MUNICIPAL

23

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, LAS CHILITAS

16,187.50

16,187.50

0.00

100.00

100.00

24

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, MUROS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LAS
HUERTAS, LAS PALMAS, LAS MARGARITAS

19,075.00

19,075.00

0.00

100.00

100.00

25

CONSTRUCCIÓN DE ENJARRES, FIRMES, BARDAS, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CABECERA MUNICIPAL

16,187.50

16,187.50

0.00

100.00

100.00

26

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, LOMAS DEL CAPULIN,
CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN PLAZA CIVICA Y GRADAS JARDIN DE NIÑOS
OFELIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LOMAS DEL LAGO, CABECERA
MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE ENJARRES, FIRMES, BARDAS, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES
CONSTRUCCIÓN DE ENJARRES Y BARDAS, PICONES

26,250.00

26,250.00

0.00

100.00

100.00

10,062.50

10,062.50

0.00

100.00

100.00

49,787.50

49,787.50

0.00

100.00

100.00

10,500.00

10,500.00

0.00

100.00

100.00

8,750.00

8,750.00

0.00

100.00

100.00

31

BARDA PERIMETRAL EN ÁREA DE USO COMUN, PRIVADA FUENTES DEL
BOSQUE, CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, RANCHO NUEVO

72,012.50

72,012.50

0.00

100.00

100.00

32

CONSTRUCCIÓN DE APLANADOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, SAN BLÁS

11,200.00

11,200.00

0.00

100.00

100.00

33

CONSTRUCCIÓN DE CRIPTA FAMILIAREN PANTEÓN DE HERRERA, TRES
CRUCES, CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, VILLA VERDE, CABECERA
MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIA 21 DE JULIO,
CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIÓN Y MURO, 5
SEÑORES, CABECERA MUNICIPAL
BACHEO VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO

26,075.00

26,075.00

0.00

100.00

100.00

9,275.00

9,275.00

0.00

100.00

100.00

9,887.50

9,887.50

0.00

100.00

100.00

33,687.50

33,687.50

0.00

100.00

100.00

22,750.00

22,750.00

0.00

100.00

100.00

SUBTOTAL

581,175.00

581,175.00

0.00

1,600.00

1,600.00

100.00

94.46

27

28
29
30

34
35
36
37

TOTAL $

1,156,750.00 $

1,156,750.00

$

-

OBRAS DE LA MUESTRA, MISMAS QUE FUERON REVISADAS DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento y la Secretaría de Obras Públicas e informe al mes de abril, con aplicación
de recursos de 2008.
Los avances físicos de las obras de la muestra plasmados en el cuadro arriba indicado corresponden a los reportados por el municipio
en el informe presentado, el avance físico de las obras no revisadas se tomó del informe al 30 de abril de 2009, correspondiente a
recursos del ejercicio 2008.
El monto total de este programa, corresponde al importe informado y reportado por el municipio al mes de abril de 2009, correspondiente
a recursos del ejercicio 2008.
Nota: La aportación municipal para este programa fue con recursos propios mediante los cheques No. 466 y 467 ambos de fecha 17 de
abril de 2008, por importes de $109,375.00 y $765,625.00 respectivamente, derivados de la cuenta 4303 denominada Apoyos a
Programas de Desarrollo Social.

Fecha de autorización: 04-11-2008
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8. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y procedimientos
técnicos que se aplican a un Ente Público, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad a
que este se encuentra sujeto; determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que se
utilizan los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y
objetivos programados y llevar a cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión
gubernamental.

En los últimos años se ha propiciado un gran impulso a la medición del desempeño gubernamental,
obligando a los gobiernos a mejorar la prestación de los servicios, hacer que la administración de los
recursos públicos sea eficiente y eficaz, y a rendir cuentas claras.

El desarrollo institucional de un gobierno de cualquier nivel, va en función de su capacidad de
supervisar y evaluar continuamente su funcionamiento. La medición al desempeño motiva a realizar
evaluaciones en las funciones de una entidad pública, cuyos resultados se traducirán en ajustes que
permitan alcanzar las metas y los objetivos trazados y redireccionar las políticas públicas a favor de
las demandas más solicitadas por la sociedad.

Congruente con lo anterior, lo establecido en la Constitución Política del Estado de Zacatecas en su
artículo 71 y en los artículos 15 fracción III y 17 fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado, implica no solamente comprobar el cumplimiento honesto de la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, también involucra verificar la eficiencia, eficacia y economía con que han
sido aplicados los recursos, de ahí la importancia del establecimiento de indicadores de evaluación
que permitan revisar el grado de cumplimiento de los objetivos sociales de las entidades públicas y
dado que los
Ayuntamientos cuentan actualmente con un sistema de información contable homologado y adaptado
a los requerimientos de las dependencias municipales, se han establecido indicadores, cuyo
resultado para el municipio de Zacatecas, Zacatecas, se muestra a continuación.

Para efectos de la evaluación al desempeño nos hemos dado a la tarea de desarrollar los siguientes
indicadores:
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INDICADORES FINANCIEROS

CLASIFICACIÓN

INDICADOR

LIQUIDEZ
ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE

RESULTAD
O DEL
INDICADOR

2.58

ADMINISTRACIÓN
DE EFECTIVO

MARGEN DE SEGURIDAD
ACTIVO CIRCULANTE-PASIVO CIRCULANTE /
PASIVO CIRCULANTE

CARGA DE LA DEUDA
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS / GASTO TOTAL

157.61%

27.97%

ADMINISTRACIÓN
DE PASIVO

SOLVENCIA
PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

ADMINISTRACIÓN
DE INGRESO

AUTONOMÍA FINANCIERA
INGRESOS PROPIOS / INGRESOS TOTALES

AUTONOMÍA FINANCIERA PARA
CUBRIR GASTO CORRIENTE

17.59%

17.90%

35.11%

INGRESOS PROPIOS / GASTO CORRIENTE

ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTARIA

REALIZACIÓN DE INVERSIONES,
SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL
GASTO SUSTENTABLE / INGRESOS POR
PARTICIPACIONES + APORTACIONES
FEDERALES

57.51%

RESULTADO FINANCIERO
EXISTENCIA+ INGRESOS/EGRESOS

Fecha de autorización: 04-11-2008

1.07

INTERPRETACIÓN

El municipio dispone de $2.58
de activo circulante para pagar
cada $1 de obligaciones a
corto plazo. Con base en lo
anterior se concluye que el
municipio cuenta con liquidez.
El municipio cuenta con un
nivel positivo de margen de
seguridad
para
solventar
contingencias.
La carga de la deuda para el
municipio fue por el orden de
$103,889,125.71
que
representa el 27.97% del gasto
total.

PARÁMETROS
a) Positivo - mayor de 1.1
veces - cuenta con
liquidez.
b) Aceptable - de 1.0 a 1.1
veces - cuenta con
liquidez.
c) No aceptable - menor a
1.0 veces - no cuenta con
liquidez.
a) Positivo = mayor a 35%
b) Aceptable = 0 a 35%
c) No aceptable = menor a
0%

a) Positivo = menor de
El municipio cuenta con un
30%
nivel
positivo de solvencia
b) Aceptable= 30 a 50%
para
cumplir
con
sus
c) No Aceptable= mayor a
compromisos a largo plazo.
50%
Los Ingresos Propios del
municipio
representan
un
a) Mayor o igual 50%
17.90% del total de los
(cuentan con
recursos
recibidos,
independencia económica)
dependiendo por tanto en un
b) Menor al 50% (no
82.10% de recursos externos;
cuenta con independencia
observándose que el municipio
económica)
carece
de
autonomía
financiera.
El gasto corriente en el
municipio es cubierto en un
a) Positivo = mayor al 55%
35.11% con recursos propios,
b) Aceptable = 45% al
por lo cual se observa que
55%
cuenta con un nivel no
c) No aceptable = menor
aceptable
en
cuanto
al 45%
autonomía financiera, para
cubrir su gasto corriente.
El municipio invirtió en obras
de infraestructura, servicios
públicos y programas de
beneficio social un 57.51% de a) Positivo = mayor a 70%
los
ingresos
por b) Aceptable = 60 a 70%
Participaciones y Aportaciones c) No aceptable = menor
Federales, por lo cual se 60%
observa que cuenta con un
nivel no aceptable de inversión
en los rubros ya mencionados.
a) Positivo = 1.07 a 1.18
veces
El municipio cuenta con un b) Aceptable = 1.00 a
grado positivo de equilibrio 1.06 veces
financiero en la administración c) No aceptable = menor a
de los recursos.
1.00 y mayor a 1.18 veces
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CLASIFICACIÓN

INDICADOR
PROPORCIÓN DEL GASTO DE
OPERACIÓN SOBRE EL GASTO
TOTAL

RESULTAD
O DEL
INDICADOR

54.85%

GASTO DE OPERACIÓN / GASTO TOTAL
EJERCIDO

ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTARIA

PROPORCIÓN DE GASTO EN
NÓMINA SOBRE EL GASTO DE
OPERACIÓN

65.51%

GASTO EN NÓMINA / GASTO DE OPERACIÓN

ÍNDICE DE TENDENCIAS EN NÓMINA
GASTO EN NÓMINA 2008 / GASTO EN NÓMINA
2007

L. C. CECILIA NAVARRETE VELASCO
AUDITORA FINANCIERA

L. C. CELINA TORRES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE AUDITORÍA
A PROGRAMAS FEDERALES
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INTERPRETACIÓN

PARÁMETROS

El gasto total del ejercicio
asciende a $371,429,198.06,
siendo el gasto de operación
de $203,747,170.05, el cual
representa 54.85% sobre el
total ejercido.
El gasto de operación del
ejercicio 2008 asciende a
$203,747,170.05, siendo el
gasto
en
nómina
de
$133,482,841.74,
el
cual
representa el 65.51% del gasto
de operación.
El gasto en nómina del
ejercicio 2008
asciende a
$133,482,841.74,
representando éste un 15.02%
de incremento con respecto al
ejercicio 2007 el cual fue de
$116,047,754.32 .

L. C. HELENA PUGA CANDELAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

C. P. GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ACUÑA
AUDITOR ESPECIAL
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INDICADORES DE PROGRAMAS FEDERALES Y OTROS PROGRAMAS

a) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FINANCIEROS
CAPITULO

I.

I.1

INDICADOR

Nivel de Gasto al 31 de diciembre
de 2008
(% ejercido del monto asignado)

I.2

II.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

II.2

Concentración de la inversión en
pavimentos y obras similares.
(% del monto total ejercido en el
FISM aplicado)

Drenaje.
(% de viviendas del municipio que
no cuenta con este servicio).
Energía eléctrica.
(% de viviendas del municipio que
no cuenta con este servicio).

II.4

62.0

Del monto asignado del FISM por $26,419,153.00 se
ejerció el 62.0% al 31 de diciembre del ejercicio 2008.

85.7

Del monto asignado del FISM por $26,419.153.00 se
ejerció el 85.7% a la fecha de revisión, 30 de abril de
2009.

59.6

La inversión aplicada en pavimentos y obras similares
a la fecha de revisión, 30 de abril de 2009 fue por un
importe de $13,506,400.09, que representa el 59.6%
del monto total ejercido del FISM.

Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
Agua entubada de red pública.
(% de viviendas del municipio que
no cuenta con este servicio).

II.3

INTERPRETACIÓN

CUMPLIMIENTO DE METAS

Nivel de Gasto al 30 de abril de
2009
(% ejercido del monto asignado)

II.1

RESULTADO
DEL
INDICADOR
%

Concentración de la inversión en
la cabecera municipal. (% del
monto total ejercido, que se aplicó
en la cabecera municipal).
Concentración de la población en
la cabecera municipal. (% de la
población del municipio que vive en
la cabecera municipal).

IV.

DIFUSIÓN

IV.1

Índice de difusión de obras y
acciones a realizar. (% del monto

Fecha de autorización: 04-11-2008

3.8

De la totalidad de las viviendas habitadas del
municipio, el 3.8% carece del servicio de agua
potable.

4.3

De la totalidad de las viviendas habitadas del
municipio, el 4.3% carece de servicio de drenaje.

3.2

De la totalidad de las viviendas habitadas del
municipio, el 3.2% carece de servicio de energía
eléctrica.

92.2

93.1

100.0

De la inversión ejercida del FISM $22,646,144.21 a la
fecha de revisión 30 de abril de 2009, se aplicó el
92.2% en la cabecera municipal.
De la población total del municipio, el 93.1% se
concentra en la cabecera municipal.
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CAPITULO

INDICADOR

RESULTADO
DEL
INDICADOR
%

total
asignado
al
fondo,
correspondiente a las obras y
acciones a realizar, que se
difundieron entre la población al
inicio del ejercicio, informándose
sobre su costo, ubicación, metas y
beneficiarios).

IV.2

Índice de difusión (resultados). (%
del monto total asignado al fondo,
correspondiente a las obras y
acciones que fueron realizadas y
que
se difundieron entre la
población al término del ejercicio,
informándose sobre su costo,
ubicación, metas y beneficiarios.)

IV. 3

Información adicional

V.
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INTERPRETACIÓN

Del monto asignado del FISM $26,419,153.00 se
difundió el 100.0% de las obras y acciones al inicio del
ejercicio.

66.3

¿Disponibilidad para el público, de
los informes trimestrales de avance
del
fondo,
en
publicaciones
específicas?

NO

¿Disponibilidad de los informes
trimestrales de avance del fondo, en
Internet?

SI

Del monto ejercido del FISM $16,392,887.52 se
difundió el 66.3%, mismo que corresponde a obras y
acciones realizadas y que fueron difundidas entre la
población al término del ejercicio.

IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

IV.1

Importancia del fondo respecto
de
los
recursos
propios
municipales (Impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos). (%)

IV.2

Importancia del fondo respecto
de la inversión municipal en obra
pública financiada con recursos
propios del Municipio. (%)

36.9

El monto asignado del FISM por $26,419,153.00,
representa el 36.9% de los ingresos propios
municipales por $71,539,604.00

48.4

El monto asignado del FISM por $26,419,153.00,
representa el 48.4% de la inversión municipal en obra
pública financiada con recursos propios del Municipio
por $54,635,290.04

FUENTE: Cierre del Ejercicio del FISM al 31 de diciembre del 2008 y publicación oficial de la distribución del FISM a los municipios; Conteo de
Población y Vivienda 2005, INEGI; Información de Auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.
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b) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
FINANCIEROS

CAPITULO

I.
I.1

I .2

I.3

I.4

INDICADOR

Gasto en obligaciones financieras. (% del
total ejercido en el fondo, que se destinó al
pago de obligaciones financieras).
Gasto en seguridad pública. (% del total
ejercido en el fondo, que se destinó al rubro
de seguridad pública).
Gasto en obra pública. (% del total ejercido
en el fondo, que se destinó al rubro de obra
pública).
Gasto en otros rubros. (% del total ejercido
en el fondo, que se destinó a otros rubros).

NIVEL DE GASTO EJERCIDO

II.1

Nivel de gasto al 31 de diciembre. (%
ejercido del monto asignado).

III.

INTERPRETACIÓN

ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS (A la fecha de revisión)

II.

II.2

RESULTADO
DEL
INDICADOR
%

Nivel de gasto a la fecha de la revisión (30
de abril de 2009. (% ejercido del monto
asignado).

19.0

40.8

31.3

0.1

Del monto total asignado al FORTAMUN por
$49,493,706.00 a la fecha de revisión 30 de
abril de 2009, se destinó el 19.0% al pago de
obligaciones financieras.
Del monto total asignado al FORTAMUN por
$49,493,706.00 a la fecha de revisión 30 de
abril de 2009, se destinó 40.8% al rubro de
Seguridad Pública.
Del monto total asignado al FORTAMUN por
$49,493,706.00, a la fecha de revisión 30 de
abril de 2009, se destinó 31.3% al rubro de
obra pública.
Del monto total asignado al FORTAMUN por
$49,493,706.00 a la fecha de revisión 30 de
abril de 2009, se destinó el 0.1% al pago de
otros rubros.

89.7

Del monto asignado del FORTAMUN por
$49,493,706.00 se ejerció el 89.7% al 31 de
diciembre del ejercicio en revisión.

91.2

Del monto asignado del FORTAMUN por
$49,493,706.00 se ejerció el 91.2% a la fecha
de revisión 30 de abril de 2009.

OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA PÚBLICA)
Importe de la deuda pública respecto del
monto asignado al fondo. (%).

III.1

IV.

PAGO DE PASIVOS

IV.2

Proporción del fondo destinado al pago
de pasivos en relación al total erogado del
fondo en Obligaciones Financieras. (%
relativo a proveedores y acreedores).

V.

SEGURIDAD PÚBLICA

V.1

Participación del fondo en la erogación
total municipal en el renglón de Seguridad
Pública. (%).
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45.7

La deuda pública del Municipio al 31 de
diciembre
de
2008
asciende
a
$22,624,849.37, que representa el 45.7% del
monto total asignado al FORTAMUN por
$49,493,706.00.

12.1

Del monto total erogado en el rubro de
obligaciones financieras, a la fecha de revisión
30 de abril de 2009, el municipio destinó el
12.1% de los recursos al pago de pasivos.

100.0

El monto total erogado en seguridad pública
fue de $20,861,570.50 del cual el municipio
ejerció el
100.0% con recursos del
FORTAMUN.
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CAPITULO

VI.

VI.1

INDICADOR

RESULTADO
DEL
INDICADOR
%
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INTERPRETACIÓN

IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo respecto de los
recursos propios municipales (Impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos).
(%)

69.2

El monto asignado al FORTAMUN por
$49,493,706.00 representa el 69.2% respecto
de los ingresos propios municipales por
$71,539,604.00.

FUENTE: Cierre del Ejercicio del FORTAMUN al 31 de diciembre del 2008 y publicación oficial de la distribución del FORTAMUN a los
municipios; Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI; Información de Auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.

L.C. LUZ ELENA TORRES SALAS
L.C. CECILIA NAVARRETE VELAZCO
AUDITORAS FINANCIERAS

L.C. CELINA TORRES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE AUDITORÍA A PROGRAMAS
FEDERALES
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L.C. MARIO ORTÍZ SOSA
L.C. HELENA PUGA CANDELAS
JEFA DE DEPARTAMENTO

C.P. GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ACUÑA
AUDITOR ESPECIAL
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c) INDICADORES DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
La auditoría al desempeño, tiene entre otros los siguientes objetivos:


Determinar la capacidad que se tiene para planear obras, incluyendo la participación de los
diferentes organismos ya establecidos;



Determinar la capacidad de planeación y seguimiento en la ejecución de los recursos
destinados a las obras programadas originalmente;



Conocer la capacidad de planeación y control en la ejecución del presupuesto por capítulos y
unidades;



Conocer el nivel de transparencia al administrar los recursos;



Determinar la capacidad de planeación y seguimiento en la ejecución de las obras y servicios
programados originalmente;



Determinar la capacidad para licitar las obras públicas;



Determinar que los costos ejercidos por unidad de obras sean acordes a los costos standard.
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C.1 RESUMEN DE INDICADORES
C.1.1 OBRA PÚBLICA
Valor del Indicador
%
PMO

F-III

F-IV

3X1

PESOX
PESO
(PEO)

HÁBIT
AT

REP

PC

I.1 Nivel de gasto a la fecha
de la revisión (19 de mayo
de 2009). (% ejercido del
monto asignado).

61.0

N/A

N/A

N/A

100.0

100.0

79.2

85.1

I.2 Cumplimiento de metas.
(% del total de obras, que
cumplieron con su avance
físico programado). (Análisis
documental).

69.2

87.0

100.0

N/A

100.0

94.1

62.5

60.9

I.3 Cumplimiento de metas
de las obras de la muestra
de auditoría. (% de las obras
de la muestra de auditoría,
que cumplieron con su
avance físico programado).
(Análisis documental y visita
física).

100.0

95.0

N/A

N/A

N/A

85.7

50.0

100.0

I.4 Cumplimiento de metas
de las obras de la muestra
de auditoría (inversión). (%
del monto de la muestra de
auditoría, que corresponde a
obras que cumplieron con su
avance físico programado).

100.0

92.8

N/A

N/A

N/A

85.3

53.0

100.0

5.0

N/A

N/A

N/A

14.3

50.0

0.0

Concepto

I. CUMPLIMIENTO DE METAS

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
II.1 Obras de la muestra de
auditoría, que no están
terminadas y/o no operan o
no lo hacen adecuadamente.
(%).

0.0

II.2 Concentración de la
población (% de la cantidad
total de población que vive
en):
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Distribución de la población
Cabecera Municipal

Comunidades

93.1%

6.9%
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Valor del Indicador
%
PMO

F-III

F-IV

3X1

PESOX
PESO
(PEO)

HÁBIT
AT

REP

PC

II.3 Concentración de la
inversión en la cabecera
municipal. (% del monto total
ejercido, que se aplicó en la
cabecera municipal).

100.0

N/A

N/A

N/A

54.2

100.0

100.0

96.6

II.4 Concentración de la
inversión
en
las
comunidades. (% del monto
total ejercido, que se aplicó
en las comunidades).

0.0

N/A

N/A

N/A

45.8

0.0

0.0

3.4

Concepto

Comunidades

Cabecera Municipal

Resultado

9.8%

90.2%

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL
III.1 Obras de la muestra de
auditoría, con acta de
entrega-recepción
suscrita
por el representante del
comité pro obra. (%)

N/A

95.0

N/A

N/A

N/A

85.7

50.0

100.0

Fuente: Informe físico financiero del PMO al 31 de diciembre 2008; Cierre del Ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2008; Cierre del Ejercicio del
FORTAMUN al 31 de diciembre de 2008; Informes de avances físicos-financieros del FISM y FORTAMUN a la fecha de revisión abril de 2009
correspondiente al ejercicio 2008; informe a diciembre y cierre de ejercicio 2008 del Programa Hábitat y Rescate de Espacios Públicos; Conteo de
Población y Vivienda 2005, INEGI; Información de auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.
PMO.- Programa Municipal de Obras
F-III.- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal
F-IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
3X1.- Programa 3x1 para Migrantes
PEO.- Programa Estatal de Obras (Programa Peso x Peso)
REP.- Rescate de Espacios Públicos
PC.- Programas Convenidos
HABITAT

Fecha de autorización: 04-11-2008

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2008
ZACATECAS, ZACATECAS

CÓDIGO:
No. REVISIÓN :

PR-AA-FI-01-F07
0

Páginas :

183 de 196

C.1.2 SERVICIOS PÚBLICOS
C.1.2.1 RELLENO SANITARIO

CAPITULO

INDICADOR

RESULTADO DEL
INDICADOR
2007

1.1

RELLENO
SANITARIO
Puntos
acumulados /
Total de puntos
X 100

54.6

INTERPRETACIÓN

PARÁMETROS

2008
Se observa que el Relleno Sanitario del
Municipio cumple en un 59.1% con los
mecanismos para preservar la ecología,
los recursos naturales y el medio ambiente
durante el almacenamiento de los
desechos provenientes del servicio de
recolección de basura, por lo tanto se
observa que cuenta con un nivel
aceptable en este rubro. En el Relleno
Sanitario de este municipio se depositan
más de 200 toneladas de basura por día
aproximadamente, correspondiendo por
tanto a tipo A.

59.1

a) Positivo = mayor a 75%
b) Aceptable = 50 a 75%
c) No aceptable = menor
50%

Fuente: Verificación física e Información de auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.
Nota:
El Relleno Sanitario se clasificará de acuerdo a la cantidad de toneladas de basura depositada por día, siendo los siguientes tipos:

Relleno Sanitario
Tipo
A

B

C

D

Mayor a 100
ton/día

50 a 100
ton/día

10 a 50
ton/día

Menor a 10
ton/día
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C.1.2.2 RASTRO MUNICIPAL

CAPÍTULO

INDICADOR

RESULTADO DEL
INDICADOR
2007

I.2

RASTRO MUNICIPAL
Puntos acumulados /
Total de puntos X 100

76.9

INTERPRETACIÓN

2008

96.2

Se observa que el Rastro Municipal
cuenta con un nivel positivo, debido
a que presenta un 96.2% de grado
de confiabilidad en las instalaciones a) Positivo = mayor a 75%
y el servicio para la matanza y b) Aceptable = 50 a 75%
conservación
de
cárnicos
en c) No aceptable = menor 50%
condiciones de salud e higiene bajo
la Norma Oficial Mexicana.

Fuente: Verificación física e Información de auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.
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C.2. DETALLE DE INDICADORES
C.2.1 OBRA PÚBLICA
C.2.1.1 PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
CAPITULO

INDICADOR

I

CUMPLIMIENTO DE METAS

I.I

Nivel de Gasto a la fecha de revisión 8 de
mayo de 2009)
(% ejercido del monto asignado)

I.2

I.3

I.4

II.

II.1

Índice de cumplimiento de metas
(% del total de obras que cumplieron con el
avance físico programado) (análisis documental)
Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría
(Avance físico) (% del número de obras de la
muestra de auditoría que cumplieron con el
avance físico programado) (análisis documental
y visita física)
Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría (Inversión)
(% de la inversión de la muestra de auditoría
que corresponde a obras que cumplieron con el
avance físico programado).

RESULTADO
DEL
INDICADOR %

INTERPRETACIÓN

61.0

Del monto asignado al Programa Municipal de
Obras por $14,147,040.00, se ejerció el 61.0%
a la fecha de revisión 8 de mayo de 2009.

69.2

100.0

100.0

El 100.0% de las obras de la muestra de
auditoría cumplieron con el avance físico
programado.

Se observó que a la fecha de revisión 8 de
mayo de 2009, el 100.0% de obras que
constituyeron la muestra de auditoría
cumplieron con su avance físico involucrando
un monto de $4,196,330.00, que representa el
100.0% de la inversión programada para dicha
muestra.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Índice de obras de la muestra de auditoría
que no están terminadas y/o no operan o no
lo
hacen
adecuadamente
(%)

0.0

II.3

Concentración de la población. (% de la
población del municipio que vive) en:
Cabecera Municipal
Comunidades
Concentración de la inversión en la cabecera
municipal. (% del monto total ejercido, que se
aplicó en la cabecera municipal).

100.0

II.4

Concentración de la inversión en las
comunidades. (% del monto total ejercido, que
se aplicó en las comunidades).

0.0

III.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

III.1

Obras de la muestra de auditoría, con acta
de entrega-recepción suscrita por el
representante del comité pro obra. (%)

II.2

Del total de las obras programadas el 69.2%
cumplieron con el avance físico programado.

93.1
6.9

N/A

El 0.0% de las obras de la muestra de
auditoría no se terminaron y/o no operan o no
lo hacen adecuadamente

De la población total del municipio, el 93.1% se
concentra en la cabecera municipal y el 6.1%
en las comunidades.
De la inversión ejercida del Programa
Municipal
de
Obras
por
$8,826,939.70 a la fecha de revisión 8 de
mayo de 2009, se aplicó el 100.0% en la
cabecera municipal
De la inversión ejercida del Programa
Municipal
de
Obras
por
$8,826,939.70 a la fecha de revisión 8 de
mayo de 2009, se aplicó el 0.0% en las
comunidades

N/A

Fuente: Informe físico financiero del Programa Municipal de Obras al 31 de diciembre 2008; Información de auditoría proporcionada
por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.
Nota: En el capítulo 1.1 para obtener el resultado del indicador se tomo como base el informe al cierre del ejercicio al 31 de diciembre
2008 entregado por el municipio.
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C.2.1.2 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FONDO III)
CAPITULO

INDICADOR

I.

CUMPLIMIENTO DE METAS
Índice de cumplimiento de metas
(% del total de obras que cumplieron con
el avance físico programado) (análisis
documental)

I.2

I.3

I.4

Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría
(Avance físico) (% del número de obras
de la muestra de auditoría que cumplieron
con el avance físico programado) (análisis
documental y visita física)
Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría
(Inversión)
(% de la inversión de la muestra de
auditoría que corresponde a obras que
cumplieron
con
el
avance
físico
programado).

II.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

II.1

Obras de la muestra de auditoría, que
no están terminadas y/o no operan o no
lo hacen adecuadamente. (%)

III.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

III.1

Obras de la muestra de auditoría, con
acta de entrega-recepción suscrita por
el representante del comité pro obra.
(%)

RESULTADO
DEL
INDICADOR
%

87.0

95.0

92.8

5.0

95.0

INTERPRETACIÓN

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revisión 8 de mayo de 2009, se observó
cumplimiento del avance físico programado en el
87.0% de las mismas.
El 95.0% de las obras de la muestra de auditoría
a la fecha de revisión 8 de mayo de 2009,
cumplieron con el avance físico programado.

Se observó que a la fecha de revisión 8 de mayo
de 2009, el 95.0% de obras que constituyeron la
muestra de auditoria cumplieron con su avance
físico involucrando un monto de $11,830,136.00
que representa el 92.8% de la inversión
programada para dicha muestra.

El 5.0% de las obras de la muestra de auditoría
no se terminaron y/o no operan o no lo hacen
adecuadamente.

El 95.0% de las obras de la muestra de Auditoría
a la fecha de revisión 8 de mayo de 2009,
cumplieron con acta de entrega recepción.

FUENTE: Cierre del Ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2008 y publicación oficial de la distribución del FISM a los municipios;
Informe físico financiero del FISM al 30 de abril de 2009 correspondiente al ejercicio 2008; Conteo de Población y Vivienda 2005,
INEGI; Información de auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.
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C.2.1.3 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FONDO IV)
CAPITULO

INDICADOR

I.

CUMPLIMIENTO DE METAS
Índice de cumplimiento de metas
(% del total de obras que cumplieron con
el avance físico programado) (análisis
documental)

I.2

I.3

I.4

Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría
(Avance físico) (% del número de obras
de la muestra de auditoría que cumplieron
con el avance físico programado) (análisis
documental y visita física)
Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría
(Inversión)
(% de la inversión de la muestra de
auditoría que corresponde a obras que
cumplieron
con
el
avance
físico
programado).

II.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

II.1

Obras de la muestra de auditoría, que
no están terminadas y/o no operan o no
lo hacen adecuadamente. (%)

III.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

III.1

Obras de la muestra de auditoría, con
acta de entrega-recepción suscrita por
el representante del comité pro obra.
(%)

RESULTADO
DEL
INDICADOR
%

100.0

INTERPRETACIÓN

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revisión 8 de mayo de 2009, se observó
cumplimiento del avance físico programado en el
100.0% de las mismas.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

FUENTE: Cierre del Ejercicio del FAFM al 31 de diciembre de 2008 y publicación oficial de la distribución del FAFM a los municipios;
Informe físico financiero del FISM al 30 de abril de 2009 correspondiente al ejercicio 2008; Conteo de Población y Vivienda 2005,
INEGI; Información de auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.
NOTA: Se programaron obras en este programa, las cuales no fueron susceptibles de revisión.
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C.2.1.4 PROGRAMA HÁBITAT (RAMO 20)

CAPITULO

INDICADOR

I.

CUMPLIMIENTO DE METAS
Nivel de Gasto a la fecha de revisión (8 de
mayo de 2009)
(% ejercido del monto asignado)

I.I

I.2

I.3

I.4

Índice de cumplimiento de metas
(% del total de obras que cumplieron con el
avance físico programado) (análisis documental)
Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría
(Avance físico) (% del número de obras de la
muestra de auditoría que cumplieron con el
avance físico programado) (análisis documental
y visita física)
Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría (Inversión)
(% de la inversión de la muestra de auditoría
que corresponde a obras que cumplieron con el
avance físico programado).

II.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

II.1

Obras de la muestra de auditoría, que no
están terminadas y/o no operan o no lo
hacen adecuadamente. (%)

RESULTADO
DEL
INDICADOR
%

INTERPRETACIÓN

100.0

Del monto asignado del Programa Hábitat por
$14,567,115.00 se ejerció el 100.0% a la fecha de
revisión 8 de mayo de 2009.

94.1

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revisión 8 de mayo de 2009, se observó
cumplimiento del avance físico programado en el
94.1% de las mismas.
El 85.7% de las obras de la muestra de auditoría
a la fecha de revisión 8 de mayo de 2009,
cumplieron con el avance físico programado.

85.7

85.3

14.3

Se observó que a la fecha de revisión 8 de mayo
de 2009, el 85.7% de obras que constituyeron la
muestra de auditoría cumplieron con su avance
físico involucrando un monto de $8,675,786.00 que
representa el 85.3% de la inversión programada
para dicha muestra.
El 14.3 % de las obras de la muestra de auditoría
no se terminaron y/o no operan o no lo hacen
adecuadamente

II.3

Concentración de la población. (% de la
población del municipio que vive) en:
Cabecera Municipal
Comunidades
Concentración de la inversión en la cabecera
municipal. (% del monto total ejercido, que se
aplicó en la cabecera municipal).

100.0

II.4

Concentración de la inversión en las
comunidades. (% del monto total ejercido, que
se aplicó en las comunidades).

0.0

De la inversión ejercida del Programa Hábitat por
$14,567,115.00 a la fecha de revisión 8 de mayo
de 2009, se aplicó el 100.0% en la cabecera
municipal
De la inversión ejercida del Programa Hábitat por
$14,567,115.00 a la fecha de revisión 8 de mayo
de 2009, se aplicó el 0.0% en las comunidades

III.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

III.1

Obras de la muestra de auditoría, con acta de
entrega-recepción
suscrita
por
el
representante del comité pro obra. (%)

85.7

El 85.7% de las obras de la muestra de auditoría
a la fecha de revisión 8 de mayo de 2009,
cumplieron con su acta de entrega recepción.

II.2

93.1
6.9

De la población total del municipio, el 93.1% se
concentra en la cabecera municipal y el 6.9 % en
las comunidades.

FUENTE: Cierre del Ejercicio del Programa Hábitat al 31 de diciembre de 2008 y oficios de aprobación de la distribución del
Programa Hábitat, expedidos por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional; Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI;
Información de auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.
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C.2.1.5 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (RAMO 20)

CAPITULO

INDICADOR

I.

CUMPLIMIENTO DE METAS
Nivel de Gasto a la fecha de revisión (8 de
mayo de 2009)
(% ejercido del monto asignado)

I.I

I.2

I.3

I.4

Índice de cumplimiento de metas
(% del total de obras que cumplieron con el
avance físico programado) (análisis documental)
Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría
(Avance físico) (% del número de obras de la
muestra de auditoría que cumplieron con el
avance físico programado) (análisis documental
y visita física)
Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría (Inversión)
(% de la inversión de la muestra de auditoría
que corresponde a obras que cumplieron con el
avance físico programado).

II.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

II.1

Obras de la muestra de auditoría, que no
están terminadas y/o no operan o no lo
hacen adecuadamente. (%)

RESULTADO
DEL
INDICADOR
%

INTERPRETACIÓN

79.2

Del monto asignado del Programa Rescate de
Espacios Públicos por $12,668,046.00 se ejerció
el 79.2% a la fecha de revisión 8 de mayo de 2009.

62.5

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revisión 8 de mayo de 2009, se observó
cumplimiento del avance físico programado en el
62.5% de las mismas.
El 50.0% de las obras de la muestra de auditoría
a la fecha de revisión 8 de mayo de 2009,
cumplieron con el avance físico programado.

50.0

53.0

50.0

II.3

Concentración de la población. (% de la
población del municipio que vive) en:
Cabecera Municipal
Comunidades
Concentración de la inversión en la cabecera
municipal. (% del monto total ejercido, que se
aplicó en la cabecera municipal).

100.0

II.4

Concentración de la inversión en las
comunidades. (% del monto total ejercido, que
se aplicó en las comunidades).

0.0

III.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

III.1

Obras de la muestra de auditoría, con acta de
entrega-recepción
suscrita
por
el
representante del comité pro obra. (%)

II.2

93.1
6.9

50.0

Se observó que a la fecha de revisión 8 de mayo
de 2009, el 50.0% de obras que constituyeron la
muestra de auditoría cumplieron con su avance
físico involucrando un monto de $5,364,374.00 que
representa el 53.0% de la inversión programada
para dicha muestra.
El 50.0 % de las obras de la muestra de auditoría
no se terminaron y/o no operan o no lo hacen
adecuadamente
De la población total del municipio, el 93.1% se
concentra en la cabecera municipal y el 6.9 % en
las comunidades.
De la inversión ejercida del Programa Rescate de
Espacios Públicos por $10,036,311.45 a la fecha
de revisión 8 de mayo de 2009, se aplicó el
100.0% en la cabecera municipal
De la inversión ejercida del Programa Rescate de
Espacios Públicos por $10,036,311.45 a la fecha
de revisión 8 de mayo de 2009, se aplicó el 0.0%
en las comunidades

El 50.0% de las obras de la muestra de auditoría
a la fecha de revisión 8 de mayo de 2009,
cumplieron con su acta de entrega recepción.

FUENTE: Cierre del Ejercicio del Programa Rescate de Espacios Públicos al 31 de diciembre de 2008 y oficios de aprobación de
la distribución del Programa Rescate de Espacios Públicos , expedidos por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional;
Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI; Información de auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.
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C.2.1.6 PROGRAMA CONVENIDOS CON GOBIERNO DEL ESTADO

CAPITULO

INDICADOR

I.

CUMPLIMIENTO DE METAS
Nivel de Gasto a la fecha de revisión (30 de
abril de 2009)
(% ejercido del monto asignado)

I.I

I.2

I.3

I.4

Índice de cumplimiento de metas
(% del total de obras que cumplieron con el
avance físico programado) (análisis documental)
Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría
(Avance físico) (% del número de obras de la
muestra de auditoría que cumplieron con el
avance físico programado) (análisis documental
y visita física)
Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría (Inversión)
(% de la inversión de la muestra de auditoría
que corresponde a obras que cumplieron con el
avance físico programado).

II.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

II.1

Obras de la muestra de auditoría, que no
están terminadas y/o no operan o no lo
hacen adecuadamente. (%)

II.3

Concentración de la población. (% de la
población del municipio que vive) en:
Cabecera Municipal
Comunidades
Concentración de la inversión en la cabecera
municipal. (% del monto total ejercido, que se
aplicó en la cabecera municipal).

II.4

Concentración de la inversión en las
comunidades. (% del monto total ejercido, que
se aplicó en las comunidades).

III.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

III.1

Obras de la muestra de auditoría, con acta de
entrega-recepción
suscrita
por
el
representante del comité pro obra. (%)

II.2

RESULTADO
DEL
INDICADOR
%

INTERPRETACIÓN

85.1

Del monto asignado de los Programas Convenidos
por $56,111,586.55 se ejerció el 85.1% a la fecha
de revisión 8 de mayo de 2009.

60.9

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revisión 8 de mayo de 2009, se observó
cumplimiento del avance físico programado en el
60.9% de las mismas.
El 100.0% de las obras de la muestra de auditoría
a la fecha de revisión 8 de mayo de 2009,
cumplieron con el avance físico programado.

100.0

100.0

0.0

93.1
6.9
96.6

3.4

100.0

Se observó que a la fecha de revisión 8 de mayo
de 2009, el 100.0% de obras que constituyeron la
muestra de auditoría cumplieron con su avance
físico involucrando un monto de $4,016,056.56 que
representa el 100.0% de la inversión programada
para dicha muestra.
El 0.0 % de las obras de la muestra de auditoría
no se terminaron y/o no operan o no lo hacen
adecuadamente
De la población total del municipio, el 93.1% se
concentra en la cabecera municipal y el 6.9% en
las comunidades.
De la inversión ejercida de los Programas
Convenidos por $47,747,172.93 a la fecha de
revisión 8 de mayo de 2009, se aplicó el 96.6% en
la cabecera municipal
De la inversión ejercida de los Programas
Convenidos por $47,747,172.93 a la fecha de
revisión 8 de mayo de 2009, se aplicó el 3.4% en
las comunidades

El 100.0% de las obras de la muestra de auditoría
a la fecha de revisión 8 de mayo de 2009,
cumplieron con su acta de entrega recepción.

Fuente: Informe físico financiero de los Programas Convenidos con la Secretaría de Obras Públicas y la Comisión Estatal de Agua Potable
y Alcantarillado de Gobierno del Estado (SECOP y CEAPA) al 30 de abril de 2009 correspondiente a recursos del ejercicio 2008;
Información de auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.
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C.2.1.7 PROGRAMA PESO POR PESO (PEO)

CAPITULO

INDICADOR

I.

CUMPLIMIENTO DE METAS
Nivel de Gasto a la fecha de revisión (30 de
abril de 2009)
(% ejercido del monto asignado)

I.I

I.2

I.3

Índice de cumplimiento de metas
(% del total de obras que cumplieron con el
avance físico programado) (análisis documental)
Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría
(Avance físico) (% del número de obras de la
muestra de auditoría que cumplieron con el
avance físico programado) (análisis documental
y visita física)

I.4

Índice de cumplimiento de metas de las
obras de la muestra de auditoría (Inversión)
(% de la inversión de la muestra de auditoría
que corresponde a obras que cumplieron con el
avance físico programado).

II.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

II.1

Obras de la muestra de auditoría, que no
están terminadas y/o no operan o no lo
hacen adecuadamente. (%)

II.3

Concentración de la población. (% de la
población del municipio que vive) en:
Cabecera Municipal
Comunidades
Concentración de la inversión en la cabecera
municipal. (% del monto total ejercido, que se
aplicó en la cabecera municipal).

II.4

Concentración de la inversión en las
comunidades. (% del monto total ejercido, que
se aplicó en las comunidades).

III.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

III.1

Obras de la muestra de auditoría, con acta de
entrega-recepción
suscrita
por
el
representante del comité pro obra. (%)

II.2

RESULTADO
DEL
INDICADOR
%

INTERPRETACIÓN

100.0

Del monto asignado del Programa Peso por Peso
por $1,156,750.00 se ejerció el 100.0% a la fecha
de revisión 8 de mayo de 2009.

100.0

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revisión 8 de mayo de 2009, se observó
cumplimiento del avance físico programado en el
100.0% de las mismas.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

93.1
6.9
54.2

45.8

N/A

De la población total del municipio, el 93.1% se
concentra en la cabecera municipal y el 6.9% en
las comunidades.
De la inversión ejercida de los Programas
Convenidos por $1,156,750.00 a la fecha de
revisión 8de mayo de 2009, se aplicó el 54.2% en
la cabecera municipal
De la inversión ejercida de los Programa Peso por
Peso por $1,156,750.00 a la fecha de revisión 8 de
mayo de 2009, se aplicó el 45.8% en las
comunidades

N/A

Fuente: Informe físico financiero de los Programas Peso por Peso Convenido con la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado
(PEO) al 30 de abril de 2009 correspondiente a recursos del ejercicio 2008; Información de auditoría proporcionada por el municipio de
Zacatecas, Zacatecas.
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C.2.2 SERVICIOS PÚBLICOS
C.2.2.1 RELLENO SANITARIO
RESULTADO
CONCEPTO
2007

2008

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Estudio topográfico: Se debe realizar un estudio topográfico incluyendo
planimetría y altimetría y detalle del sitio de disposición final.

No

No

Estudio geotécnico: Se deberá realizar para obtener los elementos de diseño
necesarios y garantizar la protección del suelo, subsuelo, agua superficial y
subterránea, la estabilidad de las obras civiles y del sitio de disposición final a
construirse, incluyendo al menos las siguientes pruebas:

No

No

No

Si

CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN DEL SITIO:

1

No se deben ubicar sitios dentro de áreas naturales protegidas, con excepción
de los sitios que estén contemplados en el Plan de manejo de éstas.

2

En localidades mayores de 2500 habitantes, el límite del sitio de disposición
final debe estar a una distancia mínima de 1500 m (mil quinientos metros)
contados a partir del límite de la traza urbana existente contemplada en el plan
de desarrollo urbano.
No debe ubicarse en zonas de: marismas, manglares, esteros, pantanos,
humedades, estuarios, planicies, aluviales, fluviales, recarga de acuíferos,
arqueológicos, ni sobre fallas, cavernas o fracturas geológicas.

3

4

5

6

7

No se debe ubicar en sitios donde se puedan producir movimientos de suelo o
roca por procesos dinámicos ni tampoco en zonas donde existan o puedan
generar grandes asentamientos diferenciales que lleven a fallas estructurales
en obras civiles.
El sitio de disposición final se debe de localizar fuera de zonas de inundación
con períodos de retorno menores de 100 años. En caso de no cumplir lo
anterior, se debe de demostrar que no existirá obstrucción del flujo en el área
de inundación o posibilidades de deslaves o erosión que afecten la estabilidad
física de las obras que integran el relleno sanitario.
La distancia de ubicación del sitio de disposición final, con respecto a cuerpos
de agua superficiales con caudal continuo, lagos y lagunas perennes, debe de
ser de 1000 m (mil metros) como mínimo.
La ubicación entre el límite del sitio de disposición final y cualquier pozo de
extracción de agua para uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en
operación como abandonados, será de 100 metros adicionales a la proyección
horizontal de la mayor circunferencia del cono de abatimiento. En ningún caso
la distancia al pozo será menor de 500 metros.

ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL SITIO:

1
2

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1

Se debe diseñar un drenaje pluvial para el desvío de escurrimientos pluviales
y el desalojo del agua de lluvia, minimizando de esta forma su filtración a las
celdas.
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RESULTADO
CONCEPTO

2

2007

2008

No

Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

a)
b)
c)

El sitio de disposición final deberá de contar un área de emergencia para la
recepción de los residuos sólidos municipales, cuando alguna eventualidad,
desastre natural o de emergencia de cualquier orden no permitan la operación
en el frente de trabajo, dicha área debe proporcionar la misma seguridad
ambiental y sanitaria que las celdas de operación ordinaria.
Los sitios de disposición final deberán contener las siguientes obras
complementarias:
Caminos de acceso
Caminos interiores
Cerca perimetral

d)

Caseta de vigilancia y control de acceso

Si

Si

e)

Báscula

Si

Si

f)

Agua potable, electricidad y drenaje

No

No

d)

Franja de amortiguamiento (mínimo 10 metros)

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

Si

Cumple (Si)

12

13

Cumple (No)

10

9

Total

22

22

54.6 %

59.1 %

3

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

1

2

Se debe de controlar la dispersión de materiales ligeros, la fauna nociva y la
filtración pluvial. Los residuos deben de ser cubiertos en forma continúa y
dentro de un lapso menor a 24 horas posteriores a su depósito.
El sitio de disposición final, adoptará medidas para que los residuos siguientes
no sean admitidos:
1. Residuos líquidos tales como aguas residuales y líquidos industriales de
proceso, así como todos hidratados de cualquier origen, con más del 60% de
humedad.
2. Residuos conteniendo aceites minerales.
3. Residuos de rastro.

3
4

El sitio de disposición final debe de contar con un manual de operación y
control.
Los residuos que ingresen al sitio y hayan sido previamente separados con
fines de aprovechamiento no deben ser mezclados con el resto de los
residuos dispuestos en las celdas de operación.

Indicador=Suma Cumple/Total

Fuente: Verificación física e Información de auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.
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C.2.2.2 RASTRO MUNICIPAL
RESULTADO

CONCEPTO
2007

2008

INDICADOR I: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA REQUERIDA PARA ESTE TIPO
DE ESTABLECIMIENTOS.
1 Certificado zoosanitario o guía de traslado de ganados.
Si
Si
2

Registro de matanza y decomiso sanitario.

3

Aviso de funcionamiento sanitario del establecimiento.

4

Acreditación del médico veterinario.

5

Certificados de salud

6

Autorización operativa del impacto ambiental

7

Reglamento interior del rastro.

8

Certificado o constancia de control de fauna nociva.

9

Control de registros

10

Actas informativas

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si
Si

Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

INDICADOR II: VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA.
1
2
3

Cerca perimetral segura, firme y confiable para el control de accesos y salidas.
Servicio de agua potable suficiente y estable.
Drenajes con red independiente para desechos orgánicos propios del rastro, sin
conexión directa a la red municipal de aguas pluviales y residuales domésticas.

4

Rampa para desembarque de ganado, con piso antiderrapante y altura funcional y
material anticorrosivo lavable.
Corral de recepción con báscula, comunicado funcionalmente con los de reposos y
distribución. En promedio con 22.5 m2 para bovinos y 1.2 m2 para porcinos, ovinos
y caprinos.
Corral de cuarentena, para animales enfermos, sospechosos o caídos. Con piso
antiderrapante, lavable, y muros de separación firmes, seguros, fáciles de
desinfectar.
Corral de reposo y observación antemorten, para que el ganado permanezca
mínimo 12 horas y máximo 36 horas de su sacrificio, dotados de abrevaderos con
agua limpia, potable, suficiente para el ganado alojado por más de 8 horas. No
contar con pesebres ni comida, para asegurar la dieta antemorten de los animales.
Corrales antemorten conectados con shut a baño de aspersión, previo al cajón de
sacrificio humanitario.
Cajón de insensibilización para los animales, asegurando eficacia operativa y
protección para matarifes y operarios que degüellan al ganado de abasto.

5

6

7

8
9
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RESULTADO

CONCEPTO
10

2007

2008

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Cumple (Si)

20

25

Cumple (No)

6

1

Total

26

26

76.9%

96.2%

Riel con altura y solidez suficiente para suspender en el aire a los animales en
proceso de sacrificio y faenado, (a partir del degüello y desangrado, no debe
arrastrar ninguna parte del animal, ni entrar en contacto con el piso o paredes).

INDICADOR III: HIGIENE DEL PERSONAL.
1
2

3
4
5
6

Los operativos se encuentran limpios en su persona y en la ropa de trabajo con
que inician labores.
Utilizan bata, overol, mandil ahulado, botas de hule, casco, cubrepelo y en caso
necesario cubreboca y guantes de hule, o de protección con malla metálica para
los que manejan cuchillos.
Se lavan y desinfectan las manos o guantes al inicio, reanudación o tan
frecuentemente como sea necesario, de acuerdo a la naturaleza de su labor.
No hay evidencia de que se come, bebe, masca o escupe; evitan toser y
estornudar o contaminar las canales y carnes para consumo humano.
No hay personal con heridas o enfermedades de la piel o en áreas corporales que
entren en contacto con las canales o carne.
Presentan manos limpias, con uñas recortadas, sin anillos ni pulseras.

Indicador=Suma Cumple/Total
Fuente: Verificación física e Información de auditoría proporcionada por el municipio de Zacatecas, Zacatecas.

ING. JAVIER SALAS GUANGORENA
AUDITOR DE OBRA PÚBLICA

ING. JULIO ALBERTO RESENDIZ NAVA
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

ING. IGNACIO GONZÁLEZ LÓPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A
OBRA PÚBLICA
ING. ARTURO ZAPATA GARCÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

C.P. GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ACUÑA
AUDITOR ESPECIAL
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III. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento con la Auditoría Superior del Estado en cuanto a entrega de información. Este indicador
califica el cumplimiento por parte del municipio en cuanto a la presentación de: presupuestos,
informes contable financieros mensuales y trimestrales, anual de Cuenta Pública y documentación
comprobatoria.
Para la evaluación del cumplimiento en el ejercicio 2008, se consideró por lo que se refiere a la
entrega del Informe Anual de Cuenta Pública la del ejercicio 2007.

Enseguida se lista la información considerada para la evaluación en mención, la ponderación
asignada y la calificación obtenida por el municipio de Zacatecas, Zac.

Información Evaluada

Ponderación
(puntos)

Calificación Obtenida
(puntos)

1.

Presupuestos

2.00

2.00

2.

Informes contable financieros mensuales y trimestrales

3.00

2.01

3.

Documentación comprobatoria

2.00

1.17

4.

Informe Anual de Cuenta Pública

3.00

3.00

10.00

8.18

Total

Nota: la ponderación se realizó con base en los días de atraso que tuvo el municipio en la entrega de su información con respecto a lo que marca la
normatividad aplicable.

L.C. CECILIA NAVARRETE VELASCO
AUDITORA FINANCIERA

L.C. CELINA TORRES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE AUDITORÍA
A PROGRAMAS FEDERALES

L.C. HELENA PUGA CANDELAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

L. C. HELENA PUGA CANDELAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

C. P. GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ACUÑA
AUDITOR ESPECIAL
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