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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 

 
ANEXO 22 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

 

PROBLEMÁTICA ESTATAL 

La función del Estado es ejercer las facultades constitucionales con el fin de garantizar el Bienestar 
Social, ya sea este a través de la prestación de servicios como salud, educación, seguridad, 
culturales, deportivos, o muchos otros; pero también incide en el fomento y promoción en el sector 
económico, así como también en el cuidado del medio ambiente. Por lo que, toda acción 
gubernamental tiene una implicación presupuestaria, la cual, en un país en vías de desarrollo como 
México, los fondos son insuficientes para las vastas problemáticas y necesidades. 

Zacatecas ha padecido de gobiernos ineficientes y poco vinculados con las necesidades sociales, 
muestra de ello, es el endeudamiento sin sentido, pues esté no se tradujo en beneficio para la 
población zacatecana, peor aún, solo la herencia de un saldo de la deuda de 7 217 millones, además 
de pagos anuales por intereses  y costos de la deuda por encima de los 160 millones anuales, mismos 
que en años próximos superaran los 200 millones. Esté problema significa menos recursos 
destinados a servicios y atención a la población. 

La pésima forma de gobernar y los pocos o nulos resultados de las Administraciones pasadas, 
incrementaron las necesidades sociales, aunada la crisis sanitaria y la inseguridad, conllevan a un 
destino adverso para el Estado, por lo que esta nueva gobernanza tendrá como primer objetivo el de 
contener el despilfarro y reorientar los recursos con un enfoque más social, donde lo económico 
signifique un desarrollo pleno de los zacatecanos.  

Sin embargo, los entes públicos diferentes al Ejecutivo, no han sido ajenos a lo expuesto con 
anterioridad, los retos que han tenido que enfrentar durante este ejercicio 2021 han sido complejos, 
los problemas históricos que vienen arrastrando, se han agravado y significan en un futuro inmediato 
riesgos presupuestales para cada uno de estos organismos, por ende, para el Gobierno del Estado. 
Lo que requiere de una atención inmediata. 

En primer término, se realizó un análisis de los posibles factores y elementos de riesgo a las finanzas 
públicas del estado, de las que se  continuación se enlistan, precisando los de mayor relevancia: 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
DE ZACATECAS (ISSSTEZAC) 

Sin duda la problemática del ISSSTEZAC proviene de hechos históricos que hoy tiene al Ente con 
déficit.  

De conformidad con las disposiciones de la Ley del ISSSTEZAC se realizó la valuación actuarial con 
cifras al 31 de diciembre de 2020 del que emanan la identificación del periodo de suficiencia para el 
año 2026 con un déficit actuarial superior a los 47.8 mil millones de pesos que deriva del alto costo 
de la generación actual. 

En este último estudio actuarial queda establecido que son 4,406 pensionados que soporta una base 
de activos de 20,931 es decir, 4.7 trabajadores en activo por cada pensionado, esperando que al 
cierre de esta administración, se sumen otros cerca de 5,000 pensionados, así como una disminución 
de los activos, por lo que invariablemente el estudio muestra la necesidad de recursos extraordinarios 
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al fondo para darle viabilidad: recurso como aportación patronal y aportaciones extraordinarias; en 
esta, será una presión constante, pues no se dio cause legislativo a la última propuesta de reforma 
a la Ley del ISSSTEZAC. 

Al 31 de diciembre de 2020 de acuerdo al estudio actuarial en mención, el pasivo contingente 
asciende a 109 mil millones de pesos, derivado de: 

 La reserva técnica al ejercicio 2020 se encuentra valuada en 2,471 millones de pesos, es 
necesario recalcar que esta reserva debe revisarse y valorarse ya que se encuentra en las 
cuentas por cobrar fuera del marco de la normatividad. 

 La Ley del ISSSTEZAC anterior y vigente, consideran el sueldo, sobresueldo y compensación, 
como prestaciones integrables al sueldo básico de cotización.  

 Descapitalización del Instituto por: 
o Aportaciones insuficientes;  
o Ausencia de norma para la creación de reservas;  
o Deficiencias administrativas o ausencia de procesos de fiscalización; 
o Ausencia de procesos de cobranza, y  
o No definición de carteras. 

 El mantener recursos en actividades empresariales también podría afectar la viabilidad 
financiera. 

 El pasivo financiero es de 492.3 millones de pesos al 30 de junio de 2021 derivado, 
principalmente, de la deuda contraída con el Gobierno del Estado por 288 millones de pesos 
por concepto de adelanto de aportaciones, el cual debió comenzar a liquidarse en junio pasado. 

 Pasivos con el Servicio de Administración Tributaria. 

Soluciones Propuestas: 

 Reformar la Ley del ISSSTEZAC, con la finalidad de otorgar como mínimo 2 salarios mínimos 
y topar las pensiones a 15 salarios mínimos, incluir la compensación al sueldo básico de 
cotización, cotización del aguinaldo para todos los sectores, regularización de la cotización del 
magisterio.  

 Incluir la complementariedad de las pensiones ISSSTEZAC-IMSS, pensionados y 
derechohabientes con derechos adquiridos 60 días y derechohabientes con expectativa de 
derechos 30 días. 

 Transformar la reserva a liquidez resulta imperante y urgente, ya que de no hacerlo, el Instituto 
no podrá enfrentar los compromisos de pago. 

 Reestructura administrativa urgente. 

 Homologar el tabulador del ISSSTEZAC con el de Gobierno del Estado, con la correspondiente 
liquidación de prestaciones.  

 Normar la incorporación, afiliación, sus movimientos, la fiscalización y el cobro, adicionalmente 
a un Reglamento Orgánico. 

 Analizar la incorporación de trabajadores eventuales como nueva generación. 

 Garantizar el pago puntual de los trabajadores y patrones al Instituto. En caso del COBAEZ, 
mínimamente la cuota obrera. 

 La existencia de áreas económicas no es objeto del Instituto de Seguridad Social. La 
separación de las áreas económicas legalmente del Instituto pensionario, su liquidación, 
concesión, venta o arrendamiento puede resultar una alternativa que propicie la disminución 
hasta en un 80 por ciento de la nómina, así como del resultado, se fortalezca el Fideicomiso 
del Fondo de Pensiones que al 31 de octubre de 2021 tiene 493 mil pesos en líquido. 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE EDUCACIÓN 

Al momento de generar el presente documento, se identificaron diversos adeudos de organismos 
descentralizados de educación, destacando adeudos con el Instituto Mexicano para la Seguridad 
Social IMSS, con el Sistema de Administración Tributaria SAT, al ISSSTEZAC, con la propia 
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Secretaría de Finanzas respecto a los impuestos sobre nóminas; adeudos que superan los 900 
millones de pesos, destacando los siguientes: 

 Universidad Politécnica de Zacatecas: 31.9 millones. 

 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas: 267.8 millones. 

 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo: 2.4 millones. 

 Instituto Tecnológico Superior de Loreto: 19.6 millones. 

 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas: 577.6 millones. 

 Colegio de Educación Profesional Técnica de Zacatecas: 3.2 millones. 

 

Soluciones propuestas: 

 Las sumas de los adeudos que atañen a los Organismos Descentralizados de Educación, 
evidentemente, es complicado dar salida a la problemática en el corto plazo, tendrá que 
operarse una solución sistemática para el mediano y, en algunos casos, en largo plazo. 
Sabedores de que esta Administración recién inicia, los planteamientos y estrategias se harán 
en los siguientes meses cuando se tenga ya un diagnóstico con mayor profundidad. También 
es cierto que es una responsabilidad de esta Administración el de actuar con austeridad y 
eficiencia, por ello, como medida emergente de contención a tal situación, se pone a 
consideración de esta Honorable LXIV Legislatura, partidas presupuestales por concepto de 
“Saneamiento Financiero”, de esta manera procedan a finiquitar sus adeudos fiscales más 
apremiantes, con énfasis, los que generan mayores obligaciones futuras como lo marca el 
artículo 17 del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022.  Dichas 
partidas  ascienden a 110 millones de pesos, las cuales se asignan a los organismos que 
presentan una mayor problemática en sus finanzas, como se detalla en seguida. 

 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas: 50 millones de pesos. 

 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas: 50 millones de 
pesos. 

 Instituto Tecnológico Superior de Loreto: 10 millones de pesos. 

 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS (BUAZ) 

La Universidad Autónoma de Zacatecas, es un organismo autónomo que se financia a través de 
recurso público estatal y federal, además de recursos propios que el Ente recauda por conceptos de 
inscripciones, laboratorios, credenciales, constancias, entre otros. Medida desde una perspectiva 
presupuestaria, la Universidad es la más grande del Estado, inclusive como una de las más grandes 
del país, pues su matrícula asciende a 39,774 alumnos, con un profesorado de 1,884. El subsidio 
ordinario público aproximado para este Ente tanto estatal como federal es de 2,656 millones; cuenta 
con una presencia en 16 de 58 municipios del Estado, ofertando servicios principalmente en 
licenciaturas, maestrías, doctorados, media superior, idiomas, cultura, artes, una Unidad Académica 
de Secundaria y servicios de guardería y preescolar. Ciertamente, nuestra Universidad es 
componente de gran relevancia socioeconómica para los zacatecanos, así mismo para las finanzas 
públicas estatales por la proporción de su presupuesto.  

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, el organismo autónomo presenta los siguientes riesgos: 

 Adeudos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de ISR 
correspondiente al ejercicio 2020: 220 millones. 

 Deuda histórica al ISSSTE: 2,156 millones. 

 Pasivos al esquema de Seguridad Social propio (Pensiones y Jubilaciones): 300 
millones. 

 

Solución propuesta: 
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 Establecer un fondo concurrente con la federación para el saneamiento financiero, con 
proyecciones en el mediano plazo. Quedando la Universidad obligada a contener el crecimiento 
desmedido de sus pasivos, a su vez presentar un plan de sostenibilidad financiera para frenar 
los constantes salvamentos presupuestarios al Ente. 

 

MUNICIPIOS 

Al mes de octubre son 42 Municipios del Estado los que tienen adeudos por 893.9 millones de pesos 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social por cuotas obrero patronales (COP), cuotas por retiro, 
cesantía y vejez (RCV). 

Es importante señalar que son 56 de los 58 Municipios los se encuentran registrados ante el IMSS; 
exceptuando El Salvador y Mezquital del Oro,  que no cuentan con el registro patronal. 

El incremento de adeudo de septiembre de 2020 al mes de octubre de 2021 es del 15%, por el orden 
de los 117 millones de pesos. 

Cabe destacar que únicamente el municipio de Fresnillo se ha regularizado mediante la formalización 
de convenio de pago con apego al artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Mazapil tenía convenio, sin embargo, desde julio tiene incumplimiento. Por lo que ya no se encuentra 
al corriente en dicho instrumento legal. 

Los 15 Municipios con mayor adeudo que representan un 78% de la deuda son los siguientes: 

 

Adicionalmente a la problemática que presentan los municipios con el Instituto Mexicano para la 
Seguridad Social, se observan nóminas robustas que no se traducen en beneficio a la sociedad, 
laudos laborales además de incumplimiento de sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Esto 
significa que los municipios, de no atender la situación administrativa, se verán en la necesidad de 
solicitar el apoyo al gobierno estatal, lo que también involucra las finanzas estatales. 

 

 

No MUNCIPIO ADEUDO IMSS 
OCT-2021 

1 Villa García  18,518,508.47 

2 Fresnillo 19,669,634.72 

3 Villanueva  20,344,586.76 

4 Juan Aldama 21,764,273.69 

5 Miguel Auza 22,377,581.93 

6 Valparaíso 22,291,475.52 

7 Villa González Ortega 29,237,570.52 

8 Mazapil 31,165,465.30 

9 Chalchihuites 31,537,819.33 

10 Ojocaliente 37,579,948.04 

11 Calera  43,819,899.92 

12 Jerez 45,688,722.62 

13 Trancoso 63,772,035.54 

14 Sombrerete 126,368,488.25 

15 Guadalupe 170,385,647.21 

 TOTAL 705,151,657.82 
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Soluciones propuestas: 

 Aumentar los niveles de transparencia y cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como la Ley de Disciplina Financiera federal y local. 

 Incentivar mecanismos de modernización administrativa municipal. 

 Mecanismos de incentivos y penalizaciones fiscales de acuerdo al cumplimiento de 
obligaciones. 

 Implementar instrumentos de acción al interior para mejorar su capacidad recaudatoria, 
incidiendo directamente en la fórmula de distribución de los recursos provenientes de los 
Ramos 28 y 33. 

 

NÓMINA EDUCATIVA 

De un universo de 36,125 plazas del magisterio, 6,252 de ellas estatales, haciendo que las 
obligaciones en cuanto a la nómina del sector educativo que se tienen que cubrir con recursos 
estatales, hablando exclusivamente de nómina de la dependencia centralizada de educación, son 
por más de 2,835 millones de pesos; cuando los ingresos fiscales y propios no rebasan los 3,000 
millones de pesos; por lo que se prevé como un factor crítico, ya que la disponibilidad financiera no 
corresponde a las obligaciones que se requieren para ofertar un servicio de educación de calidad.  

Históricamente el déficit educativo viene incrementándose a razón de diversos factores como lo son 
la descentralización educativa y la descompensación presupuestaría, causada por la doble 
negociación sindical (con el estado y la federación) que permeó durante muchos años incrementando 
costos de nómina por prestaciones que no contaban con un soporte presupuestal, prestaciones 
desvirtuadas como el caso de la doble plaza; la proporción de ruralidad con la que cuenta el Estado 
y las grandes distancias entre comunidades, encarecen el servicio; la evolución del FAEB al FONE 
en años recientes, al no incorporar plazas estatales a este último; los malos manejos administrativos 
y el dispendio en el sector educativo, entre otros.  

El conjunto de los factores mencionados con anterioridad y la acumulación del tiempo, trajo consigo 
a la fecha un déficit educativo de alrededor de 2,000 millones de pesos, que parte de ellos se han 
venido paleando año con año con ayuda de la federación a través de gasto No Regularizable. Esto 
es, que depende de negociaciones y de disponibilidades presupuestarias del Gobierno Federal, por 
ello, el que no se logre el apoyo federal constituye un riesgo a las finanzas estatales. 

 

 

Soluciones propuestas: 

 Comenzar en lo inmediato con el proceso de federalización de plazas. 

 Las contrataciones nuevas deberán ser federales hasta llegar al punto de sostenibilidad 
financiera de los recursos estatales destinados al sector educativo. 

 Cerrar negociación con la Federación con el propósito de convertir los recursos 
provenientes del programa presupuestario U080 / Ramo 11 a recursos Regularizables en 
los que se concluye el proceso de federalización de plazas para que sean devengadas con 
FONE.    
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FACTORES CONTINGENTES 

Sanciones Administrativas 

Es importante señalar que el Gobierno del Estado  se encuentra como deudor solidario de los 
organismos públicos descentralizados y autónomos, por lo que el incumplimiento de estos ante sus 
obligaciones, el gobierno pierde liquidez en tanto no se regularice la situación, no obstante, existen 
organismos que no cuentan con la capacidad para afrontar el incumplimiento, por lo que 
invariablemente las finanzas estatales se ven afectadas. De igual manera, los municipios ejercen 
presiones a las finanzas al incumplir con sus obligaciones por lo que el Estado tiene que asumir un 
compromiso financiero para evitar una desestabilización de mayores proporciones. 

 

Desastres naturales 

El cambio climático en los últimos años ha traído consigo comportamiento natural que sin previo 
aviso puede desfavorecer  al sector del campo, a los grupos vulnerables e inclusive dañar la 
infraestructura pública. Estas contingencias climáticas cada vez más recurrentes, ejercen presiones 
a las finanzas públicas incrementando el gasto no programable, así como también en el flujo 
financiero del Estado, lo que incorpora mayores volúmenes de recursos al déficit estatal. 

 

 

Crisis sanitaria 

Ya son poco más de 20 meses de pandemia, la cual fue aleccionadora para el sector público 
financiero y económico, observamos una caída vertiginosa en términos de actividad económica, por 
ende, la recaudación nacional y estatal sufrieron el mismo comportamiento. Aunado a lo anterior, las 
elevadas exigencias del sector salud para contener los contagios ejercieron fuertes presiones a las 
finanzas públicas. Por ello es, importante prever un posible rebrote de la COVID-19 u otra 
contingencia sanitaria para aminorar los impactos a las haciendas públicas. 

 

Medidas y estrategias para afrontar los factores contingentes: 

 Se propone establecer un Fondo de Previsión para Contingencias Económicas que mitigue 
el posible impacto de una nueva contingencia o de un rebrote, previendo la disminución de 
probabilidad de los riesgos por factores y obligaciones contingentes. 

 Promover que los Programas Presupuestarios generen los impactos previstos en el Plan 
Estatal de Desarrollo con austeridad y eficiencia, de esta manera, diluir los efectos de las 
contingencias económicas. 

 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                      97 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 



 98                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                      99 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 



 100                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                      101 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 



 102                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                      103 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 



 104                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                      105 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 



 106                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                      107 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 



 108                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

 


