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Derivado de la Solventación del Informe Individual sobre la Revisión de la Cuenta Pública Estatal 2020 

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 

CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS SE DA A CONOCER EL SIGUIENTE CONTENIDO: 

l. DICTAMEN DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA SECRETA 

DEL CAMPO (GO IERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS), RELATIVA AL EJERCICIO Fl 

2020. 

Raúl Brito Berumen, Licenci do en Contaduría, con Cédula Profesional 2344737, expedida por la D•ror·"' 111 

General de Profesiones depe diente de la Secretaría de Educación Pública, en carácter de Auditor Superior 
Estado de Zacatecas, por me

1
dio del presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 101 de a 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, me permito rendir el Dicta 
correspondiente a la revisión ly fiscalización de la Cuenta Pública de la Secretaría del Campo (Gobierno 
Estado de Zacatecas), relatr al ejercicio tiscal2020 

De conformidad con lo establ cido en el artículo 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Li 
Soberano de Zacatecas, en r lación al artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Esta 
de Zacatecas, es obligación el Ejecutivo del Estado presentar a la Legislatura del Estado, a más tardar el 
treinta (30) de abril, la Cuenta Pública Estatal correspondiente al año anterior. 

1.1. Antecedentes 

a) La Auditoría Superior el Estado publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado el día 3 
de marzo de 2021 su rograma Anual de Auditorías, dentro del cual se incluye la revisión a la Secreta 
del Campo (Gobiern ~ del Estado de Zacatecas) 

b) La Cuenta Pública de )a Secretaría del Campo (Gobierno del Estado de Zacatecas), correspondie 
al ejercicio fiscal 2020l se presentó ante la Legislatura del Estado de Zacatecas el día 23 de febrero 
2021 , misma que fue ¡ remitida a la Auditoría Superior del Estado para su correspondiente revisió , 
fiscalización el día 17 tte marzo de 2021. 
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el Estado, a través de su personal, dio inicio el día 29 de marzo de 2021 a 
iente, señalando en el Acta respectiva el arranque del proceso de fiscalización 

jercicio fiscal 2020. 

d) Con la información a por la Secretaría del Campo (Gobierno del Estado de Zacatec 
referente a la situació que guardan los caudales públicos, se llevó a cabo la fiscalización a fin de eval 

se haya realizado con apego a la normatividad, cuyos resultados fue 
incorporados en el 1 rme Individual a que se refieren los artículos 60 y 61 de la Ley de Fiscalizaci 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, mismo que la Auditoría Superior del Estado remitió a 
Legislatura del Estado mediante oficio PL-02-01-3330/2021 de fecha 20 de agosto de 2021. 

e) Dentro del plazo señ do en el artículo 65 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Esta 
de Zacatecas (término! improrrogable de veinte días hábiles contados a partir del día en que surta efe 
la notificación del 1 Individual), la Secretaría del Campo (Gobierno del Estado de Zacate 
presentó la inform y documentación que consideró pertinente para solventar las observaci 
señaladas en ell Individual sobre la revisión de la Cuenta Pública . Información y documentaci 
que fue valorada de del proceso de fiscalización por la Auditoría Superior del Estado. 

1.11. Consideraciones 

De acuerdo a lo dispuesto e los artículos 116 fracción 11 párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de 1 

Estados Unidos Mexicanos; 1 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 
facultad de revisar el manejo la actividad financiera de la Secretaría del Campo (Gobierno del Estado 
Zacatecas), es de la Leg· ra del Estado, y del artículo 71 se desprende que habrá una Entidad 
Fiscalización y Rendición de 1 ntas del Estado, quien es el apoyo de la Legislatura en la revisión y fiscaliza 
de las Cuentas Públicas. 

En este mismo sentido confo e el artículo 82 párrafo primero fracción XVII de la Constitución Política del E 
Libre y Soberano de Za""'""" 0 S, en concordancia con el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
Cuentas del Estado de 

1 

mencionan que el Ejecutivo del Estado presentará a la Legislatura del Esta 
de abril, la Cuenta Pública Estatal correspondiente al año anterior. 

En el caso que nos ocupa, la sión y fiscalización de la Cuenta Pública de la Secretaría del Campo(Gobie 
del Estado de Zacatecas), s aplicó la normatividad vigente durante el ejercicio fiscal examinado. 
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, en ejercicio de sus funciones de revisión superior se encuentra facultada pa 
, a través de su personal expresamente comisionado y habilitado para efecto 

dientes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35, 36, 37, 
y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

Dentro de las actividades de rrolladas en materia de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 
gestión financiera se cubriere los siguientes objetivos : 

la información del Programa Operativo Anual presentado en la Cuenta Públi 
2020 emitida por la ría de Finanzas, así como los que presentó la Secretaría del Campo, para 
el cumplimento programáti y presupuesta!. 

• Realizar el análisis al com ortamiento de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos asignado 
la Secretaría del Campo el Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020, donde se validen 1 

adecuaciones realizadas iante ampliaciones, reducciones y transferencias que arrojaron el presupue 
modificado. Así como ve car que las operaciones fueron acordes con los Presupuestos de Egresos 
Estado, y se efectuaron co apego a los ordenamientos federales y estatales vigentes. 

• Comprobar que, de la stra seleccionada de los egresos, se ejercieron en los conceptos y partid 
autorizados, incluidos, ent otros aspectos, la contratación de servicios, las adquisiciones, arrendami 
subsidios, aportaciones, d · , transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrume 
financieros. 

• Analizar la administración manejo, ejercicio y aplicación de recursos públicos, incluyendo subsidios 
transferencias, y si los ntratos, convenios, fideicomisos, operaciones o cualquier acto que la Enti 
fiscalizada celebró o rea relacionados con el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, si 
encontraron comprobados mediante el documento fiscal autorizado, si están debidamente justificados, 
correspondieron a las acti 1 dades propias del Ente Público y si no causaron daños o perjuicios, o ambos, 
contra de la Hacienda Pú ca. 

• Verificar la existencia y ·ón de bienes adquiridos y servicios contratados registrados en los Capítu 
2000.- Materiales y Sumin y 3000.- Servicios Generales, conforme a las siguientes fuentes de 
2013201 Ayudas Socia y Subsidios a la Producción (Rec. Est. 2020) y 2013205 Ayudas Sociales 
Subsidios a la Producción (Rec. Est. 2020) PARTICIPACIONES, para comprobar si los gastos autoriza 
por el Ente Público se a caron legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los planes 
programas aprobados, así mo al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 

• Fiscalizar los subsidios, tra sferencias, apoyos y cualquier recurso público que el Ente Público, haya otorg 
con cargo a su presupue o, a entidades, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o privad 
cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado. 

• Evaluar si se cumplió 1 las disposiciones jurídicas aplicables en materia de adquisiciones y dem , 
normatividad aplicable al o del gasto público. 

• Dar seguimiento a las a nes determinadas en la revisión a la Cuenta Pública Estatal 2019 de la Secreta . 
del Campo. 
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Con base en la información p porcionada por la Secretaría del Campo (Gobierno del Estado de Zacatec 

relativa a la situación de los caudales públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2020, se llevaron a ca 
trabajos de auditoría con la fi lidad de evaluar su apego a la normatividad y a su correcta aplicación . 

Se aplicaron las n9rmas de itoría gubernamental generalmente aceptadas, y demás leyes aplicables y 

consecuencia, se incluyeron pruebas a los registros de contabilidad y procedimientos de verificación que 
consideraron necesarios en circunstancias. 

I.V. Facultades y Obligacionl de los Servidores Públicos 

Artículos 108, 109 primer pá 1 fracciones 11 y 111, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Un 
Mexicanos; 148, 154 y 167 la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; artículos 1, 
fracción XXV, 4 y 7 de la Ley neral de Responsabilidades Administrativas; y, artículos 42, 43, 70, 84, 85 de 
Ley General de Contabilidad bernamental. 

I.VI. Resultados 

Una vez analizada la informac 
auditado en los plazos que 

tendientes a solventar las o 
Pública, Los resultados de d 
General Ejecutivo a que se 
Estado de Zacatecas. 

presentada por la Secretaría del Campo (Gobierno del Estado de Za"""~o.,.<• ~ ., 

ñala la Ley, se valoraron cada uno de los elementos probatorios aportad 
ervaciones plasmadas en el Informe Individual sobre la Revisión a la Cue 

valoración se encuentran plasmados en el apartado específico del lntrln~ l ro 

re el artículo 63 fracción 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

Derivado de lo antes señala , esta Auditoría Superior del Estado DICTAMINA que de la revisión a la m 
que la integra, se observa la Secretaría del Campo (Gobierno del Estado de Zacatecas), cumple con 
obligación constitucional de re ición de cuentas, con excepción de las observaciones plasmadas en el aparta 
señalado en el párrafo anteri , y que se indican como No Solventadas. 

Se remite el presente Dicta en para los efectos ,.nrroill:opondientes, en la ciudad de Guadalupe, Zacatec 
a los veinticinco (25) días d o d mil veintidós (2022) 
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ÍFICO CON LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR D 

Este contenido se ra dentro de la tabla en la fracción V, de conformidad con lo establecido en 
artículo 63 de la Ley de Fiscal zación y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

111. LAS JUSTIFICAC 1 NES Y ACLARACIONES QUE, EN SU CASO, LOS ENTES PÚBLICOS 
HAYAN PRESENT 

1 

. 

La información requerida e 1 esta fracción, se encuentra contenida en la tabla de la fracción V, de conformid 
con lo establecido en el artí u lo 63 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacate 

IV. RESUMEN DE 

SIGLAS 

REC: Recomendación 
SEP: Seguimiento en Ejercicios Pn~tP"'"' * 

/El: Integración de Expediente de 
DH: Denuncia de Hechos 

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN. 

TESOFE Hacer del conocimiento a la de la Federación el incumplimiento a las Disposiciones Normativas sobre el Ejercicio de los Recursos 
SAT: Hacer del conocimiento del i Tributaria y/o a las Autoridades Fiscales (SAT) competentes en la Localidad, los hechos que puedan entra 
el incumplimiento de las disposiciones i 
Otros: Hacer del conocimiento de las Enttdades de los hechos que pudieran entrañar el incumplimiento de las disposiciones legales 

NOTA : Las acciones de Denuncia de Hec ~ os . Hacer del conoctmtento a la Tesorería de la Federación del Incumplimiento a las Disposiciones Normativas sobre 
el ejercicio de los recursos , Hacer del con9cimiento al Servicio de Administración Tributaria y/o a las Autondades Fiscales (SAT) competentes en la Localidad , los 
hechos que puedan entrañar el incumplimiento de las dispostctones ftscales. y Hacer del conocimiento de las Entidades los hechos que pudieran entrañar el 
Incumplimiento de las disposiciones legal e . se incluyen para conocimiento, toda vez que las mismas se determinan de forma directa y llevan su trámite de manera 
independiente 
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V. JUSTIFICACIONE Y ACLARACIONES QUE, EN SU CASO, LA ENTIDAD FISCALIZADA HA 
ELACIÓN CON LOS RESULTADOS Y LAS OBSERVACIONES QUE SE 

HAYAN HECHO RANTE LAS REVISIONES. 

La siguiente tabJa contiene a información de las fracciones 11 , 111 y V , de conformidad con lo establecido en 

artículo 63 de la Ley de Fi lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas . 

OBSERVACIONES NO IFICADAS SOLVENTADAS Y NO SOLVENTADAS DE LA AUDITOR A 

RECURSOS PROPIOS 

OBSERVA NOTIFICADA 

Resultado CPE20-AF-SECAM Observación 01 
Derivado de la revisión al ejercicio 1 gasto de la Secretaría del Campo, en lo correspondiente al Capítulo 4000 "Transfe 
Asignaciones, Subsidios y Otras " por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se detectara 
erogaciones por la cantidad de $21 ,623.04, por concepto de Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción, registradas en ,_,v,,Lal ;;¡n• 

CP que no fueron .ubicadas en la di italización presentada por el Ente Fiscalizado. 

Por lo anterior y conforme ·a lo lecido en kis ar:tíc.ulos 42 y 43 de 1~ Ley Generai de Cont9bilid;;¡d Gul:lernamental, 'que. a ia·l 
señalan: "42.- La cont~biliza.ción d las operaciones presupuestarias y contables cleberá respaldarse con la· documentación o"rigin 
que compruebe lf justifique 1 s qué se efectúen ." y "43.- !-os entes púhlicos ·estarán obligado~ a conservar y poner" a ars¡oos;rcrc>líllll 
de las autoridades competet~tes documentos, co'rriprobatorios y ju'stificativos ..... , se solicitó mediante oficio PL-02-07/22·3?/202 
suscrito por la Lic. Ana Maria Mate¡¡ pez, Auditor Especial B, de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas de fecha 26 de m 
de 2021, comprobantes de los pag s realizados por los conceptos de los pasivos registrados. 

En respuesta a lo anterior la s<>.rr<>t'>na del Campo presentó mediante oficio número 55/2021 de fecha 03 de junio de 2021, emitido 
suscrito por el   Secretario del Campo, los Oficios números 0189 de fecha 31 de mayo de 2021, Tlrn,,r,.,,. 
por el   Jefe del Departamento de Recursos Financieros y 0185 de fecha 27 de mayo de 202 
firmado por la L.A.E Coral Castañ Ramírez, Coordinadora Administrativa; en los cuales se hicieron las aclaraciones y solicitu 
pertinentes. A lo que señaló que: " informa que se trata de pasivos de recurso estatal ejercicio 2020, realizados por la Secretaría d 
Finanzas, procesos en los que la S ría del Campo no interviene, ya que la provisión se lleva a cabo por no contar con 
para el pago correspondiente". 
l 

En base a lo antes señalado, se s icitaron las pólizas de egresos que adjunten el soporte documental y las evidencias suficientes 
competentes que comprueben y j n plena y fehacientemente los registros señalados. 

Posteriormente mediante oficio nú ro 64/2021 de fecha 10 de junio de 2021 , emitido y suscrito por el Profr. Gustavo Uribe Góng 
Secretario del Campo presentaron documentación comprobatoria y justificativa, así como las aclaraciones pertinentes, que rnr•c:t ,:jlll l 

de 16 archivos entregados en medo magnético, que corresponden a pagos realizados en el ejercicio fiscal 2021, por conceptos d 
pasivos creados en el periodo del de enero al31 de diciembre de 2020 , por un importe de $4 ,916,908.19, quedando pendiente d 
aclaración un importe de $16,775,7 4.85 . 
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Durante el proceso de solventaci de Resultados y Observaciones Preliminares Notificados, la Secretaría del Campo, 
argumentos, documentos y justificaciones tendientes a desvirtuar la observación determinada por esta Entidad de Fiscalización 
concluyéndose lo siguiente: 

NO SOLVENTA: 
Derivado del análisis a la docume 
durante el periodo de) 01 de enero 

CIÓN PROMOVIDA: 

ción presentada, se determina que no aclaran lo correspondiente al pago de pasivos 
31 de diciembre de 2020, por un importe de $6,368,270.35, se detalla en el cuadro siguiente 

a Superior del Estado de Zacatecas, emite la siguiente Acción a Promover: 

CPE20-AF-SECAMP0-01 Seguim 
1 

en Ejercicios Posteriores 
Con fundamento en el artículo 29 mer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zar::>t<=>r~"l l l l 

y demás disposiciones aplicables, Auditoría Superior del Estado de Zacatecas , a través de la Dirección de Auditoría a Gobierno d 
Estado y Entidades, dará seguimi 1 en ejercicios posteriores, con· el .fin de verificar de que se dé cumplimiento a la normativid 
aplicable en materia .de comp ' aplicációñ y amqrtfZación de requrso~ registrados com.o pasivos. por el imp~rte total 
$6,368,270.35, relativos a las CP-8001317 de fecha 14 de agosto de 2029,. CP-11000.757 de fe<?ha 09 de ri?vi~mbre de."-. v._"-v'"• 
CP-p003228. de fecha 23 de j1,1nio 2020, CP-~001324 de fechl:l 14 de agosto de 2020;CP.-~003407 dE;l fecha 25 de junio de .2020 
CP-8001315 de fecha '14'de dé 2020. · · · · · . . .... 

SENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Mediante Oficio Número 165/2021 e fecha 10 de septiembre 2021 , emitido por el  titular de la Secretarí 
del Campo y recibido en esta en fecha 10 de septiembre de 2021, se presentó la siguiente información: 

Oficio número 0282, de fecha 09 
de la Secretaría del Campo, en 
Departamento de Recursos Finan 
Secretaría de Finanzas, recibido el 
EG y/o comprobantes de pago 
realizados. De la misma manera, 

septiembre de 2021, dirigido a la LAE. Coral Castañeda Ramírez, Coordinadora Admini 
a 09 de septiembre de 2021, emitido por el MA José Alejandro Carlos Sánchez, Jefe d 

ros , por medio del cual envía el Oficio No. CON/2373/2021 , de la Dirección de Contabilidad de 
de agosto del presente, a través del cual y mediante disco compacto anexo, envían las póli 1 

por concepto del pasivo realizado, lo anterior en formato digital de los pagos hasta la fech 1 

informan que las pólizas en mención, se encuentran pendientes de pago. 

Oficio número CON/2373/2021, d fecha 24 de agosto de 2021 , dirigido a la LAE. Coral Castañeda Ramírez, Coordinad 
Administrativa de la Secretaría del , en fecha 24 de agosto de 2021 , emitido por el C.P. Mario Salazar Noyola, en el cual seña 
que las pólizas José Alejandro C s Sánchez, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, por medio del cual envía el 
No. CON/2373/2021, de la Direcci de Contabilidad de la Secretaria de Finanzas , recibido el 25 de agosto del presente , a través 
cual y mediante disco compacto a o, envían las pólizas EG y/o comprobantes de pago realizados por concepto del pasivo realiz 
lo anterior en formato digital de los pagos hasta la fecha realizados . De la misma manera , nos informan que las pólizas 8001317 d 
fecha 14 de agosto de 2020 por importe de $1 ,513 ,689 .1 O, póliza 11000757 de fecha 05 de noviembre de 2020 por un importe d 
$999 ,999.00, 6003228 de 23 de unio de 2020 de 707 751.20 8001324 de fecha 14 de sto d 
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2020 por un importe de $1,494,282 30, póliza 6003407 de fecha 25 de junio de 2020 por un importe de $348,030.80 y póliza 8001 
de fecha 14 de agosto de 2020 por n importe de $304,526.95, se encuentran pendientes de pago , importes que suman $6,368,270. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 1 
NO SOLVENTA 
Debido a que la Secretaría del Ca po, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, manifiestan que la amortización de recu 
registrados como pasivos por el im orte total de $6,368,270.35, relativos a las pólizas CP-8001317 de fecha 14 de agosto de 202 
CP-11 000757 de fecha 05 de novi~mbre de 2020, CP-6003228 de fecha 23 de junio de 2020, CP-8001324 de fecha 14 de agosto 
2020, CP-6003407 de fecha 25 de¡junio de 2020 y CP-8001315 de fecha 14 de agosto de 2020, aún se encuentran pendientes 
pago, por lo que se le dará seguimiento en revisiones posteriores · 

ACCIÓN A PROMOVER DERI ~ ADA: 
CPE20-AF-SECAMP0-01-01 Seg miento en Ejercicios Posteriores 
Con fundamento en el artículo 29 p mer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Za•catecélslll 
y demás disposiciones aplicables , Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección de Auditoría a Gobierno 
Estado y Entidades, dará seguimi en ejercicios posteriores, con el fin de verificar de que se dé cumplimiento a la no 
aplicable en materia de comp , aplicación y amortización de recursos registrados como pasivos por el importe total 
$6 ,368,270.35 , relativos a las póliz CP-8001317 de fecha 14 de agosto de 2020, CP-11 000757 de fecha 05 de noviembre de 
CP-6003228 de fecha 23 de junio 2020, CP-8001324 de fecha 14 de agosto de 2020, CP-6003407 de fecha 25 de junio de 2020 
CP-8001315 de fecha 14 de l de 2020. 

OBSER~A . . . . . ~DA 1 . - .. 

1 

Resultado CPE20-AF-SECAMPO Observación Q2 
Derivado .de ta revisiÓn al eje del gasto ~e·la S~cretaria del Campo, en lo corres'ppndierl!e al Capítu.lo '4000 "Tr~n·~fAirAnrí~<:. I U I 
Asignaciones, Subsidios y Otras udas" por el peri~do comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se d ~ 
erogaciones, por la cantidad de $5 ,000.00 , por concepto de Aportaciones al Convenio celebrado entre la SECAMPO y CEFOP · 
para el Programa de Apoyo o Emergente ante el COVID 19, el cual consistió en formalizar la entrega de 9,174 paquetes 
aves mixtas a través del Comité. Dichas erogaciones fueron registradas en pólizas de egresos en la partida 4311 denom 
"Subsidios a la Producción", y de cuales únicamente se localizó como documentación comprobatoria: contra-recibos, póliza C 
liberación de recursos , compraban s fiscales digitales emitidos por el Comité de Fomento Pecuario del Estado de Zacatecas S.C 
Convenio, comprobante de bancaria , entre otros documentos. 

De lo anterior y con la finalidad de btener certeza sobre la correcta aplicación y fehaciente comprobación y justificación de 
aportados pagados y en base a lo e lecido en el Convenio celebrado entre la Secretaría del Campo y el Comité de Fomento 
del Estado de Zacatecas S. C. en Cláusula Décima, que a la letra dice: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través de la Secretaría 
Campo resguardará en su totali la documentación comprobatoria de los productores beneficiados de los municipios descritos en 1 · 

Cláusula Segunda del presente C ", la cual se solicitó a la Secretaría del Campo mediante oficio PL-02-09-2237-2021 , de 
26 de mayo de 2021, suscrito por L. D. Ana Maria Mata López , Auditora Especial B, de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas 
lo siguiente: 

1. Documentación comprobatoria 
estado de Zacatecas, según lo 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

los productores beneficiados por los 9,174 paquetes de aves mixtas para los 58 municipios d 
blece la Clausula Décima. 
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3. Descripción de la logística apl da para la adquisición, distribución y entrega de los paquetes de aves mixtas a cada uno de 
beneficiarios , anexando evidencia uficiente y competente de la entrega de los mismos . 

. Conforme a lo establecido en el culo 67, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , presentar evidenci 
de la publicación en Internet de la información sobre los montos pagados , identificando el nombre del beneficiario y la Clave Única d 
Registro de Población (persona fís ica) o el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (persona moral o persona física 
actividad empresarial y profesional),. 

5. Conforme a lo estéj.blecido en el ~rticulo 26, fracción VIl de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estad 
de Zacatecas y sus Municipios, pr1sentar la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento 
así como su publicación en las páginas oficiales de internet. 
De lo que se observó que no se exribió el soporte documental y la evidencia ~uficiente y competente que compruebe y justificara 
erogaciones señaladas, lo que con ~ ravino lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
que a la letra señalan: "La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la docum<=>nll<>rirmll 
original que compruebe y justifiqub los registros que se efectúen ... Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner 
disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos ... ". 

En respuesta a lo anterior la Secre ~ aria del Campo presentó número de Oficio 55/2021 de fecha 03 de junio de 2021 , firmado por 
 Sec ~ etario del Campo, en el cual señaló que anexo al oficio solventación foliada en archivo digital DVD 

así mismo, dicha información la ¡ resentó de manera impresa y consiste en 52 legajos , contenidos en 6 cajas (18 ,623 folios) 
documentación que corresponde a los beneficiarios de los paquetes de aves y consiste en : Solicitud única de apoyo, iden i · 
oficial, CURP. 

De la revisión de los documentos antes señalados se observó que el formato de Solicitud única de apoyo no contenía el dato de ning 
fecha, ni el periodo de frecuencia c ~ n el que se otorgó el apoyo, por lo anterior no se pudo confirmar que la documentación on·t<>rl1"

1• 

corresponda al recurso que la Sec ~ etaría de Finanzas a través de la Secretaria del Campo otorgó al Comité de Protección P 
del Estado de Zacatecas , S. C., durante el ejercicio fiscal2020, debido a que en ninguno de los documentos presentados hace m<=•nriimAI 
a fechas o periodos , que puedan ksociarse con la fecha de la entrega del recurso otorgado por la Secretaria de Finanzas , lo 
contrayino a !? establecido en el ostulado Básice de Contabilidad Devengo ContabJe:.en lp referente al perio~o contable, el 
señala: ·:En lp que se ·refiere a la ·e ntabilidad gubernamental, el periocto relativo es de un año calendar[o, que·compreñpe a partír 
1 qe enero hasta é~ ;31 de diCie . bre, y está -directamente relc¡cionado-con lé.J ejecudórf·de la. Ley de Ingresos y el' ejercicio 
preSUJ!)Uesto de egresos." Además de lo ·anterior, la Secretaría del. Campér- no aclaró los p'LHltos !)iguientes, solicitados meajante 
L-62-09-2237~2021', de fecha 26 e mayo· de 2021 , suscrito por la L.D>Ana María Mata Lbpez: Auditora Especial B, de la 'n't'"""'11• 

Superior del Estado de Zacatecas: · · " · · · · · · · · · · · · · · · · 

* Criterios de selección de los beneficiarios. 

* Descripción de la logística aplicaba para la adquisición , distribución y entrega de los paquetes de ~ves mixtas a cada uno de 1 

beneficiarios, anexando evidencia suficiente y competente de la entrega de los mismos. 

* Conforme a lo establecido en el a ~ ículo 67, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentar evid~ncia 
la publicación en Internet de la inf<p rmación sobre los montos pagados, identificando el nombre del beneficiario y la Clave Unica 
Registro de Población (persona físk a) o el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (persona moral o persona física co 
actividad empresarial y profesional . 

* Conforme a lo establecido en el artículo 26, fracción VIl de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del 
de Zacatecas y sus Municipios , pr ~ sentar la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgami 
así como su publicación en las págl nas oficiales de internet. 

En base a lo antes señalado, se solicitó ademas a la Secretaría del Campo, proporcionar el soporte documental y las evid<=>n.r-o<>c:n. 
suficientes y competentes que co nnprueben la entrega de los paquetes de aves a los beneficiarios. 
Durante el proceso de solventaciÓn de Resultados y Observaciones Preliminares Notificados, la Secretaría del Campo, pres 
argumentos , documentos y ju ciones tendientes a desvirtuar la observación determinada por esta Entidad de Fiscalizaci 
concluyéndose lo siguiente: 
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Debido a que el ente auditado no aclaración alguna en lo referente a que el formato de Solicitud única de apoyo no contiene 
el dato de ninguna fecha, ni el o de frecuencia con el que se otorgó el apoyo , por lo anterior no se puede confirmar que la 
documentación presentada corresponda al recurso que la Secretaria de Finanzas a través de la Secretaria del Campo otorgó al Comité 
de Protección Pecuaria del Estado Zacatecas , S C , durante el ejercicio fiscal 2020, por un importe de $5,000,000.00, debido a q 
en ninguno de los documentos entados hace mención a fechas o periodos, que puedan asociarse con la fecha de la entrega del 
recurso otorgado por la Secretaría Finanzas, aún y cuando en repetidas ocasiones el ente auditado ha señalado que se trata de 
documentación original , lo antes lado contraviene a lo establecido en el Postulado Básico de Contabilidad Devengo Contable, 
lo referente al periodo contable, el señala: "En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un 
calendario, que comprende a partir 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecuc[ón de la 
de Ingresos y el ejercicio del esto de egresos." Los pagos antes señalados se detallan en el cuadro siguiente: 

0810712020 

0410912020 

16112/2020 

Derivado de lo anterior, esta Superior del Estado de Zacatecas, emite la siguiente Acción a Promover: 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

CPE20-AF-SECAMPO-O~_Piiego 
1 

Observaciones · . 
LaAuQitoría Superior del Estado Pliego (:le Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
público e~tatal, por ef importe de$ ' OOQ.OÓ"; pdr.co·nc,:eP,to de Aport¡:¡ciofles al Convenio celebrado entr.e la SECAMPO y C_EFOPP 
para el Programa de Apoyo o Emergente anfe ei"COV)D .1-9, el cual éonsistió er¡ formalizar la entrega de 9;174 paquetes 
áves .mixtas a .través del Comité. ichas erogaciones fueroñ .registrqda$ eri -pólizas pe "egresos en "la· partida 4311- denomi 
!'SLibsi¡:lios a la Producción", y de. cuales únicall)ente se localizÓ como documentación comprobatoria: contrarecibos, póliza C 1 
líbéración de recursos, compraba fiscales dígíta.les ·emitidos por el Comité de FomE)nto P~cuario del Estado 'de Zacatecas S.c·. 
Convenio, comprobante de rencia bancaria , entre otros documentos, en. base a lo anterior el ente auditado no 'presen 1 

aclaración alguna en lo referente a ue el formato de Solicitud única de apoyo no contiene el dato de ninguna fecha, ni el periodo 
frecuencia con el que se otorgó el apoyo , por lo anterior no se puede confirmar que la documentación presentada corresponda a 
recurso que la Secretaría de Fina a través de la Secretaría del Campo otorgó al Comité de Protección Pecuaria del Estado 
Zacatecas, S.C. , durante el eje i fiscal 2020, por un importe de $5,000,000.00, debido a que en ninguno de los docum.,ntr\c:.•• 
presentados hace mención a o periodos, que puedan asociarse con la fecha de la entrega del recurso otorgado por la Secreta 
de Finanzas , aún y cuando en re s ocasiones el ente auditado ha señalado que se trata de documentación original, lo a 
señalado contraviene a lo en el Postulado Básico de Contabilidad Devengo Contable, en lo referente al periodo contabl 
el cual señala: "En lo que se a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año calendario , que comprende 
partir del 1 de enero hasta el 31 de iciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio de 
presupuesto de egresos. Lo r con fundamento en los artículos 1 08 , 1 09 primer párrafo·, fracciones 11 y 111, 116 fracción 11, 

párrafo, y 134 de la Constitución lítica de los Estados Unidos Mexicanos; 65 primer párrafÓ, fracción XXXI, 71, 74,1 38, 147, 148, 
154 y 167 de la Constitución Políti del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de 1 

Entidades Federativas y los Muni 1 s; 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas ; 22
1 42 , 43 y 67, último párrafo de la General de Contabilidad Gubernamental; 86 primer párrafo , fracción 11 y quinto párrafo de la 

del Impuesto Sobre la Renta ; 29 y del Código Fiscal de la Federación ; 1, 2, 26 primer párrafo, fracción VIl , 32 primer pá 
fracción VIII , 82 , 83, 85 primer , fracción 1 y 101 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado 
Zacatecas y sus Municipios ; 8 de 1 Ley de Planeación del Estado de Zacatecas y sus Municipios ; Título 1, Capítulo 2 Del Ejercicio 
Presupuesto, incisos e) Principios eficacia y b) Principio de eficiencia , Capítulo 3 Obligaciones y Responsabilidades en el Eje i 
del Presu Título IV Proce ítulo del Gasto Ca ítulo 4, 4000 Transferencias , naciones Subsidios Otras 
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Ejercicio del Presupuesto de Egresos aplicable para el ejercicio 2020; y Postulado Básico d 
enamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTi f iCACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Mediante Oficio Número 165/2021 df fecha 10 de septiembre 2021 , emitido por el , titular de la Secretarí 
del Campo y recibido en esta Entid~d en fecha 10 de septiembre de 2021, se presentó la siguiente información: 

Memorándum de fecha 09 de sept embre de 2021, dirigido a la  Coordinadora Administrativa de 
Secretaría del Campo, emitido por a  Subsecretaría de Ganadería de la Secretaría del <=>mn" 111• 

en el cual señala: "respecto a la O servación 03 donde se señala que el formato de solicitud de apoyo no contiene dato de fecha 
entrega , ni el periodo de frecuencia pon el que se otorga el apoyo, con lo anterior me permito informar, que derivado de la conting 
que atravesaba nuestro Estado en ese momento, se elaboraron programas emergentes para el apoyo a personas vulnerables de la 
comunidades del Estado, uno de estos fue el , "Programa de apoyo pecuario emergente ante el COVID-19, 2020, apoyo que 
de paquetes de 12 (doce) aves tas cada uno y ante las medidas que la Secretaría de Salud estableció por la contingencia a 
pandemia de COVID-19, para contacto personal y aglomeraciones , el apoyo en especie se distribuyó con ayuda de personal 
las dependencias de Gobierno del o, de Presidencias Municipales y/u Organizaciones Civiles, los cuales acudían person~lrr><=>nr<=> • • 

al Centro Avícola "Las Pilas" según comportamiento de la demanda, en donde firmaron recibos con la fecha y la cantidad de IJC"'u"''"' 
de aves que recibieron, para ellos ismos realizar las entregas a cada una de las personas solicitantes, esto según la demanda y 
producción de pollo generada por centro avícola "Las Pilas", ubicado en el municipio de Morelos. Se envía copia fotostática de 
recibos firmados de forma digital e i presa que amparan la cantidad de 9,174 paquetes de aves que conforman el programa. " 
Los recibos antes mencionados co l tienen: Número de lote, cantidad de paquetes que se entregan, fecha de entrega, nombre de 
persona que entrega, persona que be y municipio al que pertenece, en algunos casos contiene el número de teléfono personal 
la persona que recibe los paquetes 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

SOLVENTA ·· . . . . . 
Oebido a que, Ql ente fiscalizaqo p entp información-y-documentos qUe aclaran.y juslific~m la entrega de.los9, 174 paquetes de . 
a~ enviar· copia fotostática de 2~8 bos firmados de forrrya digital e: impresa. . • . .; ·, . : . : . ~ . . . . 
Los recibos l3ntes mencionados l'ntlti<=>ln<=>n: número.de lote, cantid!3d de p'aque,tes qlle se entregan , ·fecha.,de~eñtrega, J10mbre·de 
persona· que entreg·a: persona que be y municipiÓ 91 que pertenece, en algunos casos ·contiene el número de teléfono personál d 
la persona que recibe los pa 

Acción Solventada número CPE -SECAMP0-02 Plie de Observaciones 

OBSERVACI NOTIFICADA 

, Observación 03 
D.erivado de la revisión al ejercí de~ gasto de la Secretaría del Campo, en· lo correspondiente al Capítulo 4000 "Transferencia 

1 

Asignaciones, Subsidios y Otras das" por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se rt<=>t<=>l'r·~rr>n • • 

erogaciones registradas por ,..,.,,,,..ornt,., de "Ayudas Sociales" en la partida 4311 por un monto total de $4,202,811.86, y de las cua 
únicamente se localizó como docu entación comprobatoria consistente en: contrarecibos , póliza CP, liberación de recursos , Reci 
RSF-1 , identificaciones de los , comprobantes de domicilio, Comprobantes Fiscales Digitales por conceptos de comprad 
maquinaria , Convenios, compraba de transferencias bancarias , entre otros documentos. 

Por lo anterior y con la finalidad • obtener certeza sobre la correcta aplicación y fehaciente comprobación y justificación d 
recursos erogados por concepto de ayudas sociales, se solicitó a la Secretaría del Campo lo siguiente: 
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realizadas por parte de la Secretaría del Campo , con el objetivo de verificar que el 
en funcionamiento. 

rtículo 67, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , presentar evide 
rmación sobre los montos pagados , identificando el nombre del beneficiario y la Clave Única 

o el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (persona moral o persona física co 

26, fracción Vil de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del E 
entar la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgami 

s oficiales de interne!. 

Durante el proceso de de Resultados y Observaciones Preliminares Notificados, la Secretaría def Campo, pres 
argumentos, documentos y justificaciones tendientes a desvirtuar la observación determinada por esta Entidad de Fiscalizaci 
concluyéndose lo siguiente: j 
NO SOLVENTA: 
Debido a que , aún y cuando se pre entaron las actas de entrega recepción de los equipos adquiridos mediante el Programa 
a la Actividad Agrícola 2020, Actividbd : Entrega de Apoyos económicos para la Adquisición de Maquinaria y Equipo para Proyectos d 
Inversión, por un importe de $3,0 ~ 0 , 987.86 , no se presentó evidencia de las acciones de seguimiento realizadas por parte de 
Secretaría del Campo, con el objetiJ o de verificar que el proyecto se haya llevado a cabo y que se encuentre en funcionamiento, a fi 1 

de cumplir con los objetivos que die on origen del Programa antes referido. 

En lo referente a los apoyos para a álisis de suelo, no exhibió de manera completa los diagnósticos parcelarios, diagnósticos físicos 
químicos de suelo agrícola y formul • ción de fertilización , además de que no presentar aclaración alguna respecto de la cancelación 
los comprobantes fiscales digitales por Consultores Asesores y Servicios Especializados S .C., documentación comprobato 
para el trámite del apoyo otorg por un importe de $225,700.00 , aunado a lo anterior los diagnósticos presentados los emite 
empresa denominada Fertilidad de S. de R.L. 

Por lo anterior, se soiícitó al ente 
los -proyectos para los cuales, e[ 
dej" cos{o del pr!)yeCto, con el obj 
~po: . .· . . 

Póliza 
Referencia 
E G-1 0002004 
16/10/2020 

Av. Pedro Coronel #20 
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itado, llevar a cabo las aQtividades necesarias'y encaminada!? a dar s.eguimiento a cada uno 
del Estado de.Zacatecas, a través de la Secretaria del Campo, aportó un importe {!el 50 

de fo~Jecer ta achvida·d económica del Estado y darles un .valor agregado .P · l~s . productos. 
. •' 
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S. C .. con fecha de 17 
2020 

á S!J~riqr d~I·Estado de Zacat~cas, emite las s)gl!ientes Accion~s a Pr~rhover: 
.. .. . . . 

CPE20-AF-SECAMP0-03 Pliego Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado e itirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al era · 
público estatal, por el importe de $ ,700.00, por realizar erogaciones por concepto de apoyos para análisis de suelo, donde no s 
presentaron de manera completa 1 diagnósticos parcelarios , diagnósticos físicos y químicos de suelo agrícola y formulación 
fertilización , además de que no realizaron aclaración alguna respecto de la cancelación de los comprobantes fiscales digitales emitid 
por Consultores Asesores y Servidos Especializados SC. , documentación comprobatoria para el trámite de los apoyos otorgados 
aunado a lo anterior los diagnósti9os presentados los emite la empresa denominada Fertilidad de Suelos S. de R.L. y a nom 
diferentes a los beneficiarios. Lo a ~ terior con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111 , 116 fracción 11 

sexto párrafo y 134 de la Constitucf· n Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 primer párrafo, ~racción XXXI, 71, 74, 138, 1 1 

148, 154 y 167 de la Constitucjón P lítica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 60 y 61 de -la Ley de Disciplina Financiera de 
Entidades Federativas y los Munici íos; 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. del Estado de Zacatecas; 1 

43 y 67, último párrafo de la Ley G neral de Contabilidad Gubernamental; 86 primer párrafo, fracción 11 y quinto párrafo de la Ley d 
impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación ; 1, 2, 26 primer párrafo, fracción VIl , 32 primer párrafo, fracció 
VIII , 82 , 83, 85 primer párrafo , fracc]· · n 1 y 101 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de 
y sus Municipios ; 8 de la Ley de Planeación del Estado de Zacatecas y sus Municipios ; y Título 1, Capitulo 2 Del ejercicio d , 
Presupuesto , incisos e) Principios e eficacia y b) Principio de eficiencia , Capitulo 3 Obligaciones y Responsabilidades en el Ejercici 
del Presupuesto, Título IV Procesos por capitulo del Gasto , Capitulo 4 , 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
del Manua l de Normas y Políticas , el Ejercicio del Presupuesto de Egresos aplicable para el ejercicio 2020, ordenamientos vig 
en el ejercicio fiscal 2020. 
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CPE20-AF-SECAMP0-04 Hacer Conocimiento del Servicio de Administración Tributaria y/o a las Autoridades Fisca 
Competentes en la Localidad, lo hechos que pueden entrañar el incumplimiento de las disposiciones fiscales 

La Auditoría Superior del Estado h rá del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria, que la Secretaria del Campo realiz 
las siguientes erogaciones: 
1.- Mediante Póliza CP-8002613 25/08/2020 y Póliza de Referencia EG-10002004 del16/10/2020, se realizó el pago de apoy 
correspondiente al incentivo auto i o para la siembra de 9 hectáreas de cultivo de maíz, dentro del Programa 5 Mejoramiento 
Uso del Suelo y Agua en el Sector pecuario Componente 1, donde se presenta el comprobante fiscal digital por concepto de 1 
diagnósticos parcela~ios y 1 O icos físicos y químicos de suelo agrícola y formulación de fertilización, por un importe d 
$122,000.00 con fecha de expedí · i del 17 de agosto de 2020, con folio fiscal 5BD2F16A-DCE0-432C-97E8-8FD4CAB44F36 
expedido por Consultores y Servicios Especializados S.C., mismo que se verificó en el portal aplicativo de la página 
Servicio de Administración Tri , encóntrándose con el estatus de cancelado, en fecha 01 de diciembre de 2020; 

2.- Así también mediante Póliza 002619 del25/08/2020 y Póliza de Referencia EG-10002002 del16/10/2020 se realizó el pag 
de apoyo correspondiente al ince autorizado para la realizaciqn de 9 análisis de suelo físicos y 9_análisis suelo químicos para un 
superficie de 36 hectáreas dentro Programa 5: Mejoramiento del Uso del Suelo y Agua en el Sector Agropecuario Componente 1 
donde se presenta el compraba fiscal digital por concepto de 09 diagnósticos parcelarios y 09 diagnósticos físicos y químicos 
suelo agrícola y formulación de fe , por un importe de $109,800.00 y fecha de expedición 17 de agosto de 2020, con folio 
79050540-490C-49C4-AB 1 F 118E1 C01, expedido por Consultores Asesores y Servicios Especializados S.C , mismo que 
verificó en el portal aplicativo de la gina del Servicio de Administración Tributaria y se encontró con status de cancelado en fecha 
de diciembre de 2020; y 

1 

25/08/2020 y Póliza de Referencia EG-9002677 del 24/09/2020, se realizó el pago de 
correspondiente al incentivo a .ado para la realización de 18 estudios de Análisis del Suelo, Químicos para una superficie de 
Ha. dentro del Programa 5: Mej nto del Uso del Suelo y Agua en el Sector Agropecuario Componente 1, donde se presenta 
comprobante fiscal digital por con pto de 18 diagnósticos parcelarios y 18 diagnósticos físicos y químicos de suelo agrícola 
formulación de fertilización, por un mporte de $219,6000.00 y fecha de expedición 17 de agosto de 2020, con folio fiscal F945B 
C8A2-48F9-9A79-B9F1 C9DAE724 expedido por Consultores Asesores y Servicios Especializados S.C., mismo que se verificó en 
portal apliq:ltivo d~ la págifla del Se de Administración Tributaria, y se encontró con status de cancelado en fecha ~2 de · 
de ~020. · · - · · · · 

1 • • 

CPE20-AF-SECAMPO-D5 ndacion . · ·· 
Se recomiencfu a la Secretaría·del realice l~s·acciones co.fr~s-pondiéntes e implememte·las m.edidas. pertinentes y/o . 

ra q[Je en lo sucesivo: se lleven. cabo las activrdades necesarias encaminadas a dar segui'miento a .cada uno de los prEJyectos 
los cuales, el Gobierno de·l Estado e za·catecas, a través de la Secretaria del Campo, realiza aportaCiones· al costo del proyecto, co 
el objetivo de fortalecer la actividad del Estado y darle un valor agregado a los productos del campo, así mismo, cerciora 
de que los recursos sean utilizados para los fines que fueron otorgados. 

DOCUMENTACI N Y/0 JUSTI PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Mediante Oficio Número 165/2021 fecha 1 O de septiembre 2021, emitido por el  titular de la Secreta 
del Campo y recibido en esta Entid den fecha 10 de septiembre de 2021, se presentó la siguiente información: 

Memorándum número SE CAMPO/ CSyA/094/2021, de fecha 09 de septiembre de 2021, dirigido a la 
Coórdinadora Administrativa de la ecretaria del Campo y emitido por el  Subsecretario para 1 

Conservación de Suelos y Agua, el cual señala lo siguiente "Cabe señalar que la cancelación de las facturas, las hizo cad 
organización debido a que se tardó bastante tiempo el pago por parte de gobierno del estado y volvieron a expedir facturas nuevas, 1 

cual se informó hasta ahora a dependencia, por motivo de la indagación con las organizaciones beneficiadas en el Program 
Labranza de Conservación, que se eron tratando de solventar estas observaciones; por lo que si la ASE lo considera pertinente 
necesario se realice una inspecció ocular. . . respecto a la factura , se anexa copia de factura reemplazada y validación del SA 
por lo que se aclara que esta Subs retaría integró la documentación correspondiente en tiempo y forma para entregar en la Secretari 
de Finanzas en el mes de Agosto, el recurso se pagó hasta diciembre por lo que nuestra función se limitaba a verificar siembras 
insumas que se gestionaron por pa e de ésta dependencia. 
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7 de diciembre de 2020, por un importe de $219 ,600.0 y concepto de 18 diagnósticos parcelarios 
F4-905F-2B9839AC0234 , vigente ante la página del SAT en fecha 19 de noviembre de 2021 . 

empresa Consultores , Asesores y Servicios Especializados , S.C. de fecha 05 de agosto de 2021 
lo de fecha 05 de junio de 2020 , emitidos a nombre de los beneficiarios , relación de beneficiarios. 

Comprobante fiscal digital de fecha · de noviembre de 2020, por un importe de $122 ,000.00 y concepto de 1 O diagnósticos parcelarios 
con folio fiscal BE76815E-4F 8-A297-52472C3A37C4, vigente ante la página del SAT en fecha 19 de noviembre de 2021 . 

Aclaraciones emitidas por parte 
de la empresa- Consultores, ,_,._,,._nr<><: y Servicios Especializados, S.C. de fecha 05 de agosto de 2021 , 1 O diagnósticos de fertilidad 
suelo de fecha 05 de junio de emitidos a nombre de los beneficiarios. · 

Comprobante fiscal digital de fecha : de noviembre de 2020, por un importe de $122 ,000.00 y concepto de 1 O diagnósticos parcelari 
con folio fiscal BE76815E-4F 1 58-A297-52472C3A37C4, vigente ante la página del SAT en fecha 19 de noviembre de 2021 
relación de beneficiarios. 1 

Aclaraciones emitidas por parte de ¡a empresa Consultores, Asesores y Servicios Especializados , S.C. de fecha 05 de agosto de 2021 
1 o diagnósticos de fertilidad del suelo de fecha 05 de junio de 2020, emitidos a nombre de los beneficiarios. 

Comprobante fiscal digital de fech1126 de enero de 2021 , por un importe de $109,800.00 y concepto de 09 diagnósticos parcela 
con folio fiscal 234E7766-B491-4 6C-BB01-74C2609842A3 , vigente ante la página del SAT en fecha 19 de noviembre de 2021 
relación de beneficiarios. 

Aclaraciones emitidas por parte de a empresa Consultores, Asesores y Servicios Especializados, S. C. de fecha 05 de agosto de 2021 
09 diagnósticos de fertilidad del sur lo de fecha 05 de junio de 2020, emitidos a nombre de los beneficiarios. 

Mediante Oficio Número 165/202 ~ de fecha 10 de septiembre 2021, emitido por el  titular de 
Secretaría del Campo y recibido en esta Entidad en fecha 10 de septiembre de 2021, se presentó la siguiente información: 

. . 1 . 

Memorándum núme~o SECAty1PO/~CSyN094/2021 , .de fecha Óg de'septiembre de 2021;dirigidó·a la 
Coordinadora Administrativa dé la ¡secretaría del Campo Y. ·emitidp·,por el Sabsee<r~tario para 

1 

Conservación de Suelos y Agua, en el cual señala lo siguiente: "Cabe SE!ñalj3r 'que la·caná~lación de la"S facturao, las hizo 
1 

organízaciÓn debido. a que se tardót bastanre tiempo ~1 p-a~ro por parte de gobierno. del estado y .vo1v.ierori a expedir facturas. núevas, ' 
cual se informó ·hasta :ahor~ a· est dependencia, por motivo de la indagación con las orga.r'lizaciones beñéfi~iadás en ·el Progra 

1 

Lab'rEmza de Conservación , que se emitieron tratando de solventar estas observaciones; por lo que si la ASE lo considera pertinente 1 

necesario se realice una inspecció ocular . .... respecto a la factura , se anexa copia de factura reemplazada y validación del 
por lo que se aclara que esta Subsecretaria integró la documentación correspondiente en tiempo y forma para entregar en la Secreta 
de Finanzas en el mes de agosto.¡ el recurso se pagó hasta diciembre por lo que nuestra función se limitaba a verificar siembras 
insumas que se gestionaron por parte de ésta dependencia. 

Comprobante fiscal digital de fecha,17 de diciembre de 2020, por un importe de $219 ,600.0 y concepto de 18 diagnósticos parcela · 
con folio fiscal 5DCC45FC-D150-1F4-905F-2B9839AC0234 , vigente ante la página del SAT en fecha 19 de noviembre de 2021. 
Aclaraciones emitidas por parte de a empresa Consultores, Asesores y Servicios Especializados , S. C. de fecha 05 de agosto de 2021 
18 diagnósticos de fe~ilidad del su lo de fecha 05 de junio de 2020, emitidos a nombre de los beneficiarios, relación de beneficiarios 

Comprobante fiscal digital de fecha 4 de noviembre de 2020 , por un importe de $122 ,000.00 y concepto de 1 O diagnósticos parcela 
con folio fiscal BE76815E-4FA9-4 58-A297-52472C3A37C4, vigente ante la página del SAT en fecha 19 de noviembre de 2021 . 

Aclaraciones emitidas por parte de ~ a empresa Consultores , Asesores y Servicios Especializados , S.C de fecha 05 de agosto de 2021 
1 O diagnósticos de fertilidad del suelo de fecha 05 de junio de 2020, emitidos a nombre de los beneficiarios. 

Comprobante fiscal digital de fecha 4 de noviembre de 2020 , por un importe de $122 ,000 00 y concepto de 1 O diagnósticos parcela 
con folio fiscal BE76815E-4F 58-A297-52472C3A37C4 , vigente ante la página del SAT en fecha 19 de noviembre de 202 
relación de beneficiarios 
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diagnósticos pa rcelarios , diagnósticos físicos y químicos de suelo agrícola y formulación de 
ración respecto de la cancelación de los comprobantes fiscales digitales emitidos por Consultores 

S.C., documentación comprobatoria para el trámite de los apoyos otorgados. 

Se deja sin efectos dicha acción a , en atención a que el ente auditado presentó comprobante fiscal digital de fecha 24 de 
noviembre de 2020 , por un importe $122,000.00 y concepto de 1 O diagnósticos parcelarios , con folio fiscal BE76815E-4FA9-4Ct?8-
A29l-52472C3A37C4~ vigente a la página del SAT en fecha 19 de noviembre de 2021. 

SOLVENTA 
Al presentar las evidencias de las ones correspondientes y las medidas implementadas y/o necesarias para que en lo sucesivo, se 
lleven a cabo las actividades neces • rias encaminadas a dar seguimiento a cada uno de los proyectos para los cuales, el Gobierno del 
Estado de Zacl:ltecas, a través de 

1 

Secretaría del Campo, realiza aportaciones al costo del proyecto, con el objetivo .de fortalecer la 
actividad económica del Estado y 1 

· un valor agregado a los productos del campo, así mismo, presentó evidencia de que los recursd 
fueron utilizados para los fines que n otorgados. 

ACCIONES A PROMOVER I IVADAS: 

Acción Solventada número C 

1 

-AF-SECAMP0-03 Pliego de Observaciones 

Acción Solventada número C E20-AF-SECAMP0-04 Hacer del Conocimiento del Servicio de Administración Tributaria ytd 
a las Autoridades Fiscales ntes en la Localidad, los hechos que pueden entrañar el incumplimiento de las 
disposiciones fiscales 

Acción Solventada número CPE2, ECAMP0-05 Recomendación 

... . 
·. 

OBSER NOTIFIC::ADA 

R~sultado CPE20-AF-SECÁMPO l O, Observ~ción . .04 · ·. . · · · ·. . . . . . · , . · · 

De la rev¡'sión a las acciones prom idas por la Auditoría Superior del Estado relacionadas con la revisión de la Cuenta Pública 2019 
de la Secretaria del Campo, se i el Resultado CPE19-AF-SECAMP0-07 , Observación 03, del que se derivó la acción a 
promover CPE19-AF-SECAMP Seguimiento en Ejercicios Posteriores , la cual señaló que la Auditoría Superior del Estado 
Zacatecas, a través de la Dirección Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades, dará seguimiento en ejercicios posteriores , con e 
fin de corroborar que la Secretaría del Campo cuente con el soporte documental suficiente y competente que compruebe el pago 
los pasivos y/o la cancelación de los mismos, registrados el 31 de diciembre de 2019 en pólizas DB-12000580, DB-12000556, D 
12000354, que suman un importe $23,192,113.88, dicha información fue solicitada a la Secretaría del Campo mediante oficio PL 
02-07/1940/2021 de fecha 07 de m o de 2021 , suscrito por la L.D. Ana María Mata López , Auditora Especial 8 , de la Auditoría Superio 

1 

del Estado de Zacatecas. 

En respuesta a lo anterior la ..._,,..r"''"'ria del Campo presentó mediante oficio número 46/2021 de fecha 18 de mayo de 2021, e 
por el Secretario del CampSJ , al cual anexaron: · 

En medio magnético PDF y 

4 de mayo de 202 1, firmado el  Director de Desa 
Rural , dependiente de la SubsE~cret~;riia de Desarrollo Ru ral , al cual adjunta evidencia documental de póliza DB-12000354, misma q 

se integra por dos carpetas dig les denominadas : 

1. Documentos de las Obras (16 
2. Documentos de los prestadores 
Por cada una de las 16 obras se 
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De la revisión de la documentació contenida en Jos archivos antes señalados, se verificó que si bien cuentan con el comr•rr'l""'''t~'~ A • 

fiscal digital emitido por cada una de las empresas que ejecutaron las obras señaladas en los expedientes, no se localizó evidencia 
pago realizado por parte de la Secretaría de Finanzas a través de la Secretaría del Campo, por lo anterior se solicitó a la Secreta 
del Campo presentar evidencia del pago de cada una de las obras señalas en los 16 expedientes antes señalados , los cuales 
presentados como comprobación d pasivos registrados en el ejercicio 2019 y pagados en el ejercicio 2020. 

. . 
Así mismo se determinó que el imp rte por comprobar reflejado. en pÓliza DB-12000354 es de $-20,539,?09.50 y el importe que •. 1 . • . . . 
IQs comprobantes fisCales digitales p~esentado·s es· por $11,402,043.17, lo que refleja .ún importe· por comprobar documentalmente 

$3, 1.~.:. · 666 . 3~ , a~emás ~~la trans ¡ er . e.n~i~ ~ · pag · o - a to.s p,ro~eedores respe<;:~ivo~ ~o . r la t~t~lidad . de la· póliza,. .' . . . . . . . . . 

En lo r.eferente a la p~liza DB-1200~580'por Uf! impor:té de $280,650.03, a lo que la Searetaría de~ Campo, IT]anifest.ó que dicho mr.,nMm• 

se encu·entra en las coenta~ bancarlas.de la Secretaría de Fíhánzas y será esa depenáencia la obltgada a exhibir 'la ~xistencia de 
monto . j 

En lo referente a la póliza DB-12000556 por un importe de $2,371 ,754 .35, a Jo que la Secretaria del Campo, manifestó que dicho m 

:::::::"~~·~:~:,:::~:,::.::: t :od::~a:l:::: :: : e ,::~:::: ::::::: ~:p::,d:~::::, :: ¡ :o::b~,:::¡ ~:::::~e~::,:: que 
la letra señalan : "42.- La contabiliz ~ ción de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentaci 
original que compruebe y justifiquet os registros que se efectúen" y "43.-Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner 
disposición de las autoridades com etentes los documentos, comprobatorios y justificativos ...... 

. . 

Se solicitó presentar las pólizas d egresos que adjunten el soporte documental y las evidencias suficientes y competentes q 
comprueben y justifiquen los regist os señalados. 

Cabe hacer mención que esta nn""''"'r•r•n se derivó a la Secretaria de Finanzas , para su conocimiento y efectos . 
Durante el proceso de solventaci · Resultados y Observaciones Preliminares Notificados, la Secretaria del Campo, 
argumentos , documentos y justi 1 s tendientes a desvirtuar la observación determinada por esta Entidad de Fiscalizació 
concluyéndose lo siguiente: 

NO SOLVENTA 
el total de la a 
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LIZA DB-12000354 del31/12/20 9, por un importe de $20,539 ,709 .50 . no presenta comprobación, aclaración y justificación por u 
importe de $3, 137,666.33. 

PÓLIZAS DB-12000580 y DB-12 
respectivamente, de las cuales no 

ón un importe de $847,231 

Derivado de lo anterior, esta Audito 

ACCIÓN PROMOVIQA:, 
. . .. 
CPE20-AF-SECAMP0-06 Pliego 
La Auditorfa Superior del Estado e 
público estatal, debido a que no 
pasivos por el importe de $3,984 
2019. Lo anterior con fundam 
Constitución Política de los E 
Constitución Política del Estado Li 
y los Municipios; 29 y 29-A del C 
Sobre la Renta; artículos 42 , 43 y 
Fiscalización y Rendición de 
Disciplina Financiera y Responsabi 
Estado de Zacatecas para el 
y b) Principio de eficiencia, Ca 
Políticas del Ejercicio del Presu 

del, ~ampo y recibido' en esta 

6 ambas del 31 de diciembre de 2019, por un importe de $280,650.03 y $2,371,754 .35 
presentan el total de las pólizas de egresos y queda pendiente de comprobación, aclaración 

Superior del Estado de Zacatecas, emite la siguiente Acción a Promover: 

Observaciones . 
Pliego de Obseritaciones por la presunción de hechos u omisiones, ti años o perjuicios al era 

present_ó el total de la comprobación, aplicación y amortización de recursos registrados 
8.21, relativos a las pólizas CP-12000354 , 12000556 y 12000580 de fechas 31 de diciembre 

los artículos 1 08, 1 09 primer párrafo, fracciones 11 y 111, 116 fracción 11, sexto párrafo y 134 de 
l Unidos Mexicanos; 65 primer párrafo fracción XXXI, 71 , 74 , 138, 147, 148, 154 y 167 de 

y Soberano de Zacatecas; 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades F 
o Fiscal de la Federación ; 86 primer párrafo, fracción 11 y quinto párrafo de la Ley del impue 

último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 8, 28 , 29 y 30 de la Ley 
del Estado de Zacatecas ; 1, 2, 46 primer párrafo , fracciones 1, 11 , 111, IV, V y VI de la Ley 

Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 2 del Presupuesto de Egresos 
Fiscal 2020; y Título 1, Capítulo 2 Del eJercicio del Presupuesto, incisos e) Principios de ot"l .,,.,,;•• 

3 Obligaciones y Responsabilidades en el Ejercicio del Presupuesto del Manual de Normas 
de Egresos aplicable al ejercicio 2020 , ordenamientos vigentes para el ejercicio fiscal 2020 

IÓN. PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

fecha ·1 O dé se.ptiembre 2021, e'mit[do por ~1 P.rofr. Gustavo Uribe Gó,ngora, 'titular de la so.rrot<>rí<=ll l 

eñ fecha 10 d~ septi~mbre d~ 2021: se·present? la si.garente in~ormación: . . 

Memorándum. número 034/2021, facha og .de septiembre de 2021, dirigido a ia L.A.E:: Coral. Castañ'eda Ramírez·; Coordi. 
Ad'ministrativ~ de la Secretaría del Campo y emitido por el  Director de Desarrollu R 
Sustentable , en el cual señala que: la Subsecretaría de Desarrollo Rural Sustentable específicamente en la Dirección de Desa 
Rural, se hace entrega copia de la ad de las facturas de los proveedores que intervinieron en el Programa del Componente 
Atención a Siniestros Agropecuari 2018 Seguro Agrícola Catastrófico Folio Electrónico 301511, por un monto total de comp 
de $20,557,951 .54 . " 

Anexan: Documento denominad 
COMPONENTE DE ATENCIÓN 
ELECTRONICO 301511, DOCUME 
Contiene datos 

SINIESTROS AGROPECUARIOS 2018 , SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO FOLI 
ÓN PENDIENTE 

Lugar de la Obra, Tipo de obra, Mo Total Autorizado, Número de Factura, Facturas Solventadas 
Facturas enviadas, Total; con un gran total de facturas solventadas $16,256,535.95, facturas enviadas $4 ,301 ,415.59 , T 
$20,557,951.54 . 

Aunado a lo anterior presentan los 
comparado con el importe de la p 
sin embargo aún y cuando prese 
respectivos por la totalidad de la pól 
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mprobantes fiscales digitales (versión impresa) que suman el importe de $20,557,951 .54 , el 
DB-12000354 es de $20 ,539 ,709 .50, quedaría comprobado, con un saldo a favor de $18,241 
n comprobantes fiscales digitales , no presentan la transferencia o pago a los proveedo 
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NO SOLVENTA 
El importe de $3,984 ,898.21, debi 
comprobantes fiscales digitales 
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amortización de recursos registrad 
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o a que, aún y cuando el ente auditado presentó relación de obras ejecutadas, soportadas 
impresa) por un importe de $19,207,215 .67, no presentó evidencia del pago realizado a 

ncias bancanas y/o pólizas cheque, asimismo el total de la comprobación, aplicación 
como pasivos por el importe de $3 ,984,898.21, relativos a las pólizas CP-12000354 , 12000556 
de 2019. 

el desapego a lo·establecido en el Re.gl~mento lilteri'or efe la Secretar.ía"del Campo1 e~ 1 . . . . ·. . . . . .· . . . 

rio: 
citen, con motivo ·d.e la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, así como los 

rativa tendrá las siguientes funciones: 
"''"'r"'"'" financiero del presupuesto autorizado, se efectúe de acuerdo al Manual de Normas y Políticas 

lo 16. -La Subsecretaria de 
V.- Integrar el Programa Presupue 

sico-financiero. 
VIII.- Coordinar, promover, conce 
convengan con las dependencias 

Articulo 32:- La Subsecretaria de 
Fracción XII, señala que: las d 
Secretario le confiera. · 

ricultura, tendrá entre otras funciones las siguientes: 
i de la estructura administrativa , así como su trámite; gestión de autorización y el seguimi 

r la integración de acciones y la aplicación de programas de fomento y desarrollo agrícola que 
rales, estatales y municipales. 

sarrollo Rural Sustentable, tendrá las siguientes funciones: 
que se deriven del presente Reglamento, por otros ordenamientos en la materia y las que . . 

Artículo 34:- La Dirección de Desa l Hmai·.S~stentai:J!e."terdrá la? 'sigu(ent~s. f_lHlciones: . · ·. · · . . . 
11.' M;;mtener jnfor~do. al rio y Subsecretario correspondiente, sobre el estado que gUardan los programas. y sobre 

résolucróne.s otÓrgadas a los a·su ' turnados,. y · .. · · · · · · 
XIII.- Las demás que se deriven de presente Reglame·nto , por otros ordenamientos en la materia, así como las que el secretario o 
superior jerárquico le confieran. 

Con base a la normatividad inte de la Secretaria del Campo, antes descrita, contenida en el Reglamento Interior publicado en 
Periódico Oficial de Gobierno del de Zacatecas , en fecha 24 de febrero de 2018, Tomo CXXVIII, se confirma el 
del mismo, así como lo establecí en el articulo 42 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, el cual señala que: " 
contabilización de las operaciones puestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe 

stifique los registros del 31 de di iembre de 2019 en pólizas CP-12000354, 12000556 y 12000580 de fechas 31 de diciembre 
2019, además de lo establecido e el articulo 24 fracciones IX y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
Zacatecas. 
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ámbito de su competencia en térm nos del artículo 109 primer párrafo fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unido 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERI 

CPE20-AF-SECAMP0-06-01 E de Investigación 
La Auditoría Superior del Esta a través del Departamento de Investigación complementará la integración de Expediente de 
Investigación de los hechos de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos de integrar en su totalidad la 
investigación, y en s.u momento borar ·el Informe de Presunta Responsabilidad Admi!listrativa, el cual deberá ser remitido a 1 ~ 
autoridad corr$spo~pie~ . te, para· g 

1 

· ~ea,lice ro COf!duc~nte. L? anterior d . ~ .~onformidad con los artículo~ 91, .·98, .99 ·~ _100 de la. ~~Y 
Ge'l'leral de Responsabilidades , y 29 pnmer parrafo, fraccl()[l XVIII; 38; 80 y 85 de. la Ley de F1scahzac1on y Rend~e1on 
de ·cuentás del Estado de · , ·prdenamientpq- vigent~s en el-ejercido fiscal 2020.' " · · · 

IMPORTE DE lA AUDITO 

INVESTIGACIÓN 

A RECURSOS PROPIOS, QUE DERIVAN DE INTEGRACI 1 DE EXPEDIENTE D 

IMPORTE 

IÑVESTIG!\CIÓ~ : 

L.IL.~u- ' S DE .OBSERVACIONES QUE DERIVAN EN INTEGRAC . . . . . . .EXPEDIENTE D 
: ! 

'•,. 

VI. MUESTRA DEL G TO PÚBLICO AUDITADO. 

Con base en la información 
Finanzas del Gobierno del 
financiera·y presupuesta! 
su apego a la normatividad y 

La revisión a la gestión fin 
Generalmente Aceptadas y, 
Secretaría del Campo, y se 
atendiendo las circunstancias 
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ntenida en la Cuenta Pública del ejercicio 2020 presentada por la Secretaría 
o y la proporcionada por la Secretaría del Campo, relativa a la situaci 

ondiente, se llevaron a cabo los trabajos de Auditoría con la finalidad de evalu 
la correcta aplicación del presupuesto. 

nciera se llevó a cabo aplicando las Normas de Auditoría Gubername 
consecuencia, se realizaron pruebas al origen y aplicación de los recursos de 1 

incluyeron los procedimientos de verificación que se consideraron necesari 
rticulares de la revisión. 
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La Secretaría del Campo un presupuesto aprobado para el año 2020 por $233 ,167,647.00, el cual tu 1 

ampliaciones netas por $138 , 3,420.98 , lo que derivó en el presupuesto modificado de $371 ,531 ,067 .98, el cu 1 
al cierre del ejercicio fue evengada la cantidad de $371 ,531 ,067 .98 y pagado por la cantidad 
$260,814,464.96 , que corresponde al 70.20% del presupuesto modificado. 

Del presupuesto devengado pt la cantidad de $371 ,531 ,067 .98 se distribuyó por capítulo de la siguiente mane 
Capítulo 1000 Servicios Persf

1 

nales $121,595 ,864.1q , que representa el 32 .73%; Capítulo 2000 Materiales 
SLimil)i~tro13 $11-;~84,839 . ~4 , . ue representa el 3.17%; Gapítulo 300.0 Servicios Generales $.9,853,265.e8, 

. representa e~ 2.65%;. Capítulo ·~000 "rransf~r'é~cias, Asíg~aoic;m~s, $.u~sídi?s X Otras Ayudas$~ :e. 7-64,683:.1 
que representa el47.58% ; Cap1tulo 5000 B1enes Muebles·, Inmuebles e Intangibles $224 ,586.88, que repres 
el 0.06%; y Capítulo 700Ó lt version"es Financieras y ·otras Provisiones $51 ,307 ,828.59, que representa 1 
13.81%. 

Para efectos de la revisión k la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 de la Secretaría del Campo, d 
conformidad con la determinación del Programa Anual de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Públi 
del Gobierno del Estado de 1acatecas por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciem 
2020, publicado en el Periód ic ' Oficial Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, medi 
el suplemento número 21 del Tomo CXXXI , de fecha 13 de marzo de 2021 , fue seleccionada para revisión 
cantidad de $96,732,451 .62 que representa el 96.46% del importe a fiscalizar dentro de la Secretaría del Cam 
por $100 ,284,158.86 que corn¡

1

esponde al mencionado Programa Anual de Aud itoría . La muestra seleccionad 
para revisión , corresponde a las sigu ientes fuentes del recurso 2013201 "Ayudas Sociales y Subsidios a 1 
Pr<;>ducción (Rec. Est. 2020)" ~ or $84,563,126.62 y 2013205 "Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción (R 
Est, ??2?)- PARTIC.lP~~IO ~ ES " po.r $12,169 , 3~5 . 00 , verifi.ca.ndo ~~e e~ la . aplic~ción d~ los. recur_s~s se. 
cu~pilrp1ento a ~~ . s _P~1~ctp1os .~ e : ~~~aildad, .honestlda.d, econom1a, ef1c1encla, e~cac1~ ·y · raqo_nailda~; as1 ~omo 

·. ~os Po~t~l~~ . os Sas1cos .de Co ~ tab1ildad. ~;ubernam.ental.y_ corresp.onda a e:og~c1ones provenl~~-t~s,del de.s~ 
de las ac;t1vrd~des· prop1as de ¡la Secret~na del -Campo, respaldadas t:ned1ante la pocumentac1on comprobato 
que reúna 10s requisitos fiscalfs y presupuestales exjgibles para las transacciones de la Secretaría del Camp 

1 

Asi mismo, en el proceso de fiScalización de esta Cuenta Pública , se llevó a cabo el seguimiento a dos accion . 
de Seguimientos en EjercicioJ Posteriores , por un importe de $25,192,113.88, derivadas de las observacion 
determinadas en la revisión dé la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 a la Secretaría del Campo. 

Vil. SUGERENCIAS A ~ A LEGISLATURA DEL ESTADO. 

De la revisión de la Cuenta P ~ blica , no se derivó aspecto relevante para sugerir al Poder Legislativo del .Estad 1 

relacionado con modificacionr·· reformas o adiciones a las disposiciones legales , a fin de mejorar la gesti 
1 

financiera y el desempeño de 

1

1a entidad fiscalizada . 

VIII. ANÁLISIS SOBRE LAS PROYECCIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CONTENIDAS EN 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FIS 

CORRESPONDIE TE Y LOS bATOS OBSERVADOS AL FINAL DEL MISMO. 
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s de las Finanzas Públicas, con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 
·o fiscal 2020, se encuentra en el tomo del Informe Individual, correspondiente 

·por mandato constituciona la Auditoría Superior del Estado· debe de presentar a la Legislatura del 
por conducto de la comisi un Informe General Ejecutivo dentro de un plazo de 90 días hábiles sobre 
respuestas emitidas por las ntidades Fiscalizadas, respecto del estado que guardan las acciones promoví 
contenidas en los Informes Individuales. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 65 fracción XXXI , 71 fracción 11 párrafos segundo y quinto de 
Constitución Política del E do Libre y Soberano del Zacatecas; y, 63 y 65 párrafo segundo de la Ley 
Fiscalización y Rendición Cuentas del Estado de Zacatecas. 

Es preciso señalar, que al omento de hacer transferencia de información sensible de acuerdo al artículo 
fracciones 1, 111 , IX, X, XXV , XXXI, XXXII y XXXIII, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
Posesión de Sujetos Ob , al estar en los supuestos establecidos por los artículos 6 de la Ley 
Fiscalización y Rendición Cuentas del Estado de Zacatecas; 1 06 y 113 de la Ley General de Trasparen 
y Acceso a la Información blica; 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnform~ción Pública del Esta 
de Zacatecas, y bajo las hi , ótesis establecidas por los artículos 82 y 85 de la citada Ley, es necesario, p 
a alguna divulgación hacia 1 sociedad realizar el procedimiento correspondiente de clasificación y elaboraci 
de versión pública co a las disposiciones antes mencionadas, así mismo por lo normado en el artí 
49 fracción V de la Ley neral de Responsabilidades Administrat ivas, por lo anterior, se recomienda a 
autoridad receptora tratar lo contenido en el presente acorde a la normatividad aplicable y con ell , 
documentar, fundar y r en todo momento la trasferencia futura de ésta información a efecto de vincu r 
la cadena de difusión y ión de datos reservados. 
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Guadalupe, 

AUDITOR SUP 

de enero del año dos mil veintidós (2022) 
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