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Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 607,821.5   

Muestra Auditada 419,215.2   

Representatividad de la Muestra 69.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAFEF aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Coahuila, por 607,821.5 miles de pesos. La 
muestra fue de 419,215.2 miles de pesos, que representa el 69.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Coahuila, se presenta en el informe de auditoría núm. 875 del FISE 
que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación en esta entidad. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila (SEFIN) recibió de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), los recursos del fondo por 607,821.5 miles de pesos, de acuerdo con la 
distribución y calendarización publicadas en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, se 
verificó que abrió una cuenta bancaria productiva y específica en la cual se administraron y 
manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros por 7,597.1 
miles de pesos; además, no se incorporaron recursos locales ni se realizaron aportaciones 
por beneficiarios de obras y acciones.  

3.  La SEFIN realizó transferencias al ICIFED y al municipio de Piedras Negras, Coahuila, en las 
cuales instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, conforme 
a la normativa. 

4.  La SEFIN transfirió 159,034.2 miles de pesos hacia cuentas bancarias en las que se 
manejan otro tipos de recursos, de los cuales se reintegraron 30,218.2 miles de pesos al 1 
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de julio de 2013 y 63,000.0 miles de pesos el 7 de enero de 2014, por lo que queda 
pendiente el reintegro de 65,816.0 miles de pesos, más los intereses generados por 3,663.3 
miles de pesos, calculados a la fecha de la revisión. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-001   Recomendación 

Registro e información financiera de las operaciones 

5.  El ICIFED y el municipio de Piedras Negras, Coahuila, disponen de los registros específicos 
contables y presupuestarios de los ingresos, los cuales están identificados y controlados. 

6.  La SEFIN realizó los registros contables y presupuestarios específicos de los ingresos de 
los recursos por las aportaciones del fondo, los cuales se encuentran actualizados, 
identificados y controlados.  

7.  Los registros contables y presupuestarios de los ingresos por rendimientos financieros 
generados y los contables de los egresos de los recursos no se encuentran identificados.  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-002   Recomendación 

8.  La SEFIN el ICIFED y el municipio de Piedras Negras, Coahuila realizaron los registros 
presupuestarios específicos de los egresos de los recursos del fondo, los cuales se 
encuentran actualizados y disponen de la documentación original que justifica y comprueba 
el gasto y controlados. 

9.  La documentación comprobatoria y justificativa proporcionada está cancelada con la 
leyenda de "Operado FAFEF 2013"; asimismo, se constató que los pagos se hicieron 
directamente al beneficiario en forma electrónica.  

10.  La SEFIN no presentó evidencia de los registros patrimoniales de las obras realizadas por 
72,163.9 miles de pesos y del equipamiento adquirido por 5,156.1 miles de pesos; asimismo, 
efectuó registros presupuestarios en el capítulo de inversión pública por 22,787.6 miles de 
pesos, que corresponden a otros capítulos del gasto. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Coahuila proceda a 
solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-003   Recomendación 
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Transparencia del ejercicio de los recursos  

11.  La SEFIN informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del fondo; asimismo, los informes trimestrales fueron 
publicados en medios oficiales de difusión y en su página de Internet. 

12.  La SEFIN informó trimestralmente a la SHCP de forma pormenorizada sobre el avance 
físico de las obras y acciones, así como la diferencia entre el monto de los recursos 
transferidos y los erogados.  

13.  Los informes trimestrales no son congruentes con la información presupuestal de los 
recursos ejercidos por 40,334.5 miles de pesos; asimismo, el Reporte de Proyecto tuvo 
diferencias, respecto del formato Nivel Fondo por 34,956.8 miles de pesos. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-004   Recomendación 

14.  La SEFIN publicó e incluyó en los informes trimestrales enviados a la SHCP la 
información relativa a las características de las obligaciones pagadas con recursos del fondo, 
de acuerdo con la normativa.  

Ejercicio y destino de los recursos  

15.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Coahuila ejerció 464,252.3 miles 
de pesos, el 76.4% de los recursos asignados al fondo por 607,821.5 miles de pesos; a la 
fecha de auditoría ejerció 549,602.6 miles de pesos, los cuales se aplicaron en 125 obras y 
15 acciones, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 
 

Rubros 
Recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de 

diciembre 

Recursos 
ejercidos 
al 31 de  

mayo  

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de  

Mayo de 
2014** 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Inversión en infraestructura física 286,846.7 61.8 366,624.9 66.7 117 

Saneamiento financiero 151,955.4 32.7 151,955.4 27.6 1 
Modernización de los registros públicos 
de la propiedad y de comercio y 
catastros 

0.0 0.0 2,011.4 0.4 3 

Educación pública 9,558.1 2.1 13,118.8 2.4 15 

Otros* 15,892.1 3.4 15,892.1 2.9 3 

Total 464,252.3 100.0 549,602.6 100.0 139 

FUENTE: Cuentas por pagar, solicitudes de liberación de recursos, documentación comprobatoria del gasto, estado de 
cuenta bancarios, pólizas contables y auxiliares contables del Gobierno del Estado de Coahuila. 
*Se refiere a recursos aplicados en obras y acciones no contemplados en la normativa. 
**El monto ejercido al 31 de mayo de 2014 considera los rendimientos financieros generados por 7,597.1 miles 
de pesos, debido a que no se pudo hacer la desagregación de éstos. 

 

16.  Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Coahuila no ejerció 143,569.2 
miles de pesos, el 23.6% de los recursos; asimismo, al 31 de mayo de 2014 aún no se 
ejercían 65,816.0 miles de pesos, el 10.8% de los recursos asignados, los cuales 
corresponden a los recursos transferidos a otras cuentas bancarias que no han sido 
reintegrados. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Coahuila proceda a 
solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-005   Recomendación 

17.  La SEFIN destinó 14,205.1 miles de pesos de los recursos del fondo, para la construcción 
de la obra núm. 1201258, la cual se había acordado realizar con recursos de la Comisión 
Nacional del Deporte (CONADE) y del municipio de Piedras Negras Coahuila. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-006   Recomendación 

18.  La SEFIN no destinó más del 25.0% de los recursos del fondo para el pago de deuda 
pública; asimismo, se comprobó que se contrató conforme a la normativa, que tiene la 
aprobación de la Legislatura Local del Gobierno del Estado de Coahuila, y está inscrita en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP y 
en el Registro Único de Deuda Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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19.  La SEFIN destinó 1,653.4 miles de pesos para la adquisición de seis vehículos con las 
acciones núm. 1300290 y 1300862 los cuales no cumplen con las actividades y objetivos del 
fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-007   Recomendación 

20.  La SEFIN destinó recursos para gastos indirectos por concepto de supervisión de obras, 
mediante vales de gasolina por 202.0 miles de pesos, de los cuales 33.6 miles de pesos 
fueron aplicados en la supervisión de obras que no fueron realizadas con recursos del fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-008   Recomendación 

21.  Al 31 de mayo de 2014, el Gobierno del Estado de Coahuila ejerció 366,624.9 miles de 
pesos para gastos de infraestructura física, los cuales se aplicaron en la construcción, 
reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura, adquisición 
de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, así como en gastos 
indirectos por concepto de supervisión, los cuales no rebasaron el 3.0% del costo del 
programa o proyecto en el ejercicio fiscal correspondiente. 

22.  La SEFIN destinó 886.8 miles de pesos del fondo para gastos indirectos de la acción 
núm. 1300811, por concepto de viáticos, los cuales no se ajustan a las reglas de 
comprobación establecidas por la SEFIN. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-009   Recomendación 

23.  El Gobierno del Estado de Coahuila destinó 6,535.9 miles de pesos de los recursos 
ejercidos en infraestructura física para el pago del liberación de derechos de vía en 
carreteras, vialidades y caminos rurales, de los cuales, 1,050.9 miles de pesos no se 
encuentran totalmente formalizados al carecer de la firma de los implicados. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Coahuila proceda a 
solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-010   Recomendación 
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24.  La SEFIN destinó al rubro de saneamiento financiero 151,955.4 miles de pesos, de los 
recursos del fondo, los cuales se destinaron al pago de intereses de la deuda pública, éstos 
significaron el 5.3% de los 2,843,114.0 miles de pesos destinados por el estado para el pago 
de la deuda pública, lo que representó un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas 
públicas. 

25.  El Gobierno del Estado de Coahuila no destinó recursos del fondo para el saneamiento y 
reformas a los sistemas de pensiones; la modernización de los sistemas de recaudación 
local; el fortalecimiento de proyectos de investigación científica y el desarrollo tecnológico; 
para los sistemas de protección civil ni para proyectos de infraestructura concesionada. 

26.  El Gobierno del Estado de Coahuila ejerció 2,011.4 miles de pesos en el rubro de 
modernización de los registros públicos y de la propiedad, mediante la adquisición de 
equipo de cómputo y software que permitió una mayor eficiencia tanto en los servicios que 
presta como en la recaudación de contribuciones. 

27.  El Gobierno del Estado de Coahuila ejerció 13,118.8 miles de pesos para apoyo a la 
educación, los cuales fueron adicionales a los de naturaleza local aprobados por la 
legislatura local y el monto de los recursos locales se incrementó en términos reales 
respecto del presupuesto de 2012.  

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

28.  En la revisión del expediente de la acción núm. 1300290 se constató que la adquisición 
de equipamiento carece del proceso de licitación, por lo que no se pudieron constatar los 
montos máximos y mínimos, establecidos en la normativa local.  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-011   Recomendación 

29.  Con la revisión del expediente de la acción núm. 1300290, se constató que faltan los 
contratos de adquisiciones por 4,192.5 miles de pesos.  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-012   Recomendación 

30.  La SEFIN no proporcionó las fianzas de cumplimiento de los contratos números EA-
905002984-N79/001 (partida 2), EA-905002984-N15/001 y EA-905002984-N15/002.  
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La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-013   Recomendación 

31.  La SEFIN no presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 
7,095.2 miles de pesos, correspondiente a las acciones números 1300290, 1300811 y 
1301128.  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-014   Recomendación 

32.  La SEFIN en los contratos números EA-905002984-N79/001 (partida 2), EA-905002984-
N15/001 y EA-905002984-N15/002 de adquisiciones, no presentó las actas de entrega 
recepción, por lo cual no fue posible constatar la entrega de los bienes y la aplicación de 
penas convencionales. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila de Zaragoza proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-015   Recomendación 

33.  Los bienes adquiridos con recursos del fondo disponen de los resguardos 
correspondientes y se encuentran inventariados; asimismo, mediante visita física, se 
constató su existencia y que las condiciones de operación son apropiadas.  

Obra pública 

34.  Las obras realizadas mediante los diferentes procedimientos de adjudicación con 
recursos del fondo, se ajustaron a los montos autorizados y se garantizaron las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias, y los casos en los que se exceptuaron los procedimientos, éstos estuvieron 
motivados y fundamentados, de acuerdo con la normativa.  

35.  En los contratos núm. SIOP-2013100-00, SICC-2013029-00, SIOP-2013023-00, SIOP-
2013008-00, SICC-2013007-00 y SIOP-2013070-00, los registros en el padrón de contratistas 
presentan fechas posteriores a las del inicio de los procedimientos de licitación de las obras.  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Coahuila proceda a 
solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-016   Recomendación 
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36.  El contrato número SIOP-2013100-00 del expediente único no presenta las actas de 
apertura de las propuestas técnicas y económicas, y el acta de fallo del proceso de licitación. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Coahuila proceda a 
solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-017   Recomendación 

37.  El Gobierno del Estado de Coahuila en los contratos núm. SIOP-2013056-00, SIOP-
2013071-00 y SIOP-2013063-00 realizó convenios adicionales los cuales carecen de la 
ampliación de la garantía de cumplimiento.  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Coahuila proceda a 
solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-018   Recomendación 

38.  Los expedientes únicos de las obras números 1300439, 1301129, 1300393 y 1300160, 
carecen del dictamen de impacto ambiental.  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Coahuila proceda a 
solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-019   Recomendación 

39.  En los expedientes únicos de las obras números 1300439, 1300091, 1300952, 1301129, 
1300403, 1300788 y 1300752, no se presentó el acta de finiquito de obra, planos de la obra 
y las actas de entrega recepción, por lo cual no fue posible constatar la aplicación de penas 
convencionales. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Coahuila proceda a 
solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-020   Recomendación 

40.  La SEFIN soportó los pagos de los conceptos de obra con las estimaciones y números 
generadores respectivos, los cuales corresponden con los tiempos contractuales y la 
documentación soporte; asimismo, se verificó que los anticipos otorgados fueron 
amortizados de forma correcta.  

41.  En las obras números 1201258, 1300530, 1300788, 1300752, 1300158, 1300754, 
1300393, 1300091, 1300952, 1300029, 1201006 y 1300403, se encontraron pagos 
improcedentes o en exceso por 19,426.5 miles de pesos.  
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La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Coahuila proceda a solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-021   Recomendación 

42.  La SEFIN no proporcionó el expediente de la obra número 1301128, la cual se ejecutó 
por administración directa, por lo que no se constató si cumplió con los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable.  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila proceda a solventarlo. 

13-C-05000-02-1129-01-022   Recomendación 

Desempeño en el cumplimiento de objetivos 

43.  Los recursos del fondo no fueron evaluados por una instancia técnica independiente; 
asimismo, no se acordaron medidas de mejora continua para el cumplimiento de los 
objetivos para los que se destinan los recursos, con la dependencia coordinadora del fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Coahuila proceda a 
solventarlo.  

13-C-05000-02-1129-01-023   Recomendación 

44.  El Gobierno del Estado de Coahuila recibió del FAFEF 607,821.5 miles de pesos, los 
cuales representaron el 2.0% del total del fondo a nivel nacional. La asignación del fondo 
representó el 1.6% del total de los ingresos estatales; el 10.6% del total de ingresos propios; 
el 4.8% del total de ingresos por aportaciones federales y el 4.8% de las participaciones 
federales. 

Los recursos del fondo invertidos en infraestructura física al 31 de diciembre de 2013 
significaron el 6.7% del total de los recursos ejercidos por el estado en inversión pública. 

El monto ejercido del FAFEF a la fecha de la auditoría, se destinó en infraestructura física 
66.7%, saneamiento financiero 27.6%, modernización de registros públicos 0.4% y apoyo a 
la educación pública 2.4%.  

En lo referente a las obligaciones financieras, el saldo de la deuda pública estatal directa al 
31 de diciembre de 2013 fue de 34,854,890.9 miles de pesos, que representó una variación 
del 2.3% menor que la registrada en la misma fecha del año anterior y un 2.5% menor que la 
de 2011. El 98.4% de la deuda está contratada con la banca comercial y el 1.6% con la banca 
de desarrollo. La tasa de interés promedio fue del 7.0% anual; el plazo promedio contratado 
es de 17.5 años. 
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El monto de la deuda pública del estado en 2013 representó el 12.2% del PIB estatal, y el 
100.7% del total de los ingresos del estado; la deuda per cápita en 2013 significó 12,681.9 
pesos. De acuerdo con la SHCP la deuda pública del estado representa el 8.6% de la deuda 
total de las entidades federativas a 2013, y ocupa el lugar 6, a nivel nacional. 

Los recursos del FAFEF 2013 destinados al saneamiento financiero significaron el 4.1% de los 
recursos que el Gobierno del Estado de Coahuila destinó para el pago del servicio de la 
deuda pública (amortizaciones e intereses). 

La deuda pública directa del Estado de Coahuila al 31 de diciembre de 2012, reportada en la 
Cuenta Pública del Gobierno Estatal, ascendió a 35,680,714.4 miles de pesos de los cuales, 
con recursos del FAFEF 2013, no se financió amortización ya que el estado lo destinó sólo al 
pago de intereses. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que los recursos del fondo tienen un impacto 
positivo en las finanzas del estado.  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideraron un conjunto 
de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAFEF 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 76.4 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (31 de mayo de 2014) [% ejercido del monto asignado]. 90.8 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con el FAFEF 2013 [saldos registrados en 
2013, respecto de los saldos registrados en 2012] (%). 

-2.3 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2013 para el pago en amortización del capital de la deuda directa, respecto del ejercido en 
saneamiento financiero. 

0.0 

1.5. Participación del FAFEF 2013 en la reserva actuarial [saldo ejercido en reservas actuariales, respecto al saldo 
ejercido en saneamiento de pensiones] (%). 

0.0 

1.6. Porcentaje del FAFEF 2013 pagado en el rubro de saneamiento financiero que excede el 25.0% establecido en el 
artículo 50, párrafo tercero, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

0.0 

1.7. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias en las que se dispone 
de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (31 de mayo de 2014) (% del monto ejercido). 

 28.8 

1.8. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2013; según flujo de efectivo (% del monto asignado).  6.1 
1.9. Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos en el artículo 47 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, a la fecha de la auditoría (31 de mayo de 2014) (% de los recursos ejercidos).  
2.9  

1.10. Proporción del FAFEF 2013 pagado por concepto de saneamiento financiero, respecto del monto autorizado a 
pagarse con el fondo por la Legislatura Local (%). 

0.0  

1.11. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de los contratos de la 
muestra auditada (%). 

23.8 

1.12. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los contratos de la muestra 
auditada (%). 

9.3 

1.13. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios modificatorios (%). 26.7 
1.14. Situación constructiva de las obras (según visitas físicas):  
a) Obras terminadas (%). 66.7 

b) Obras en proceso (%). 33.3 
c) Obras suspendidas (%). 0.0 
d) Obras canceladas (%). 0.0 

1.15. Situación operativa de las obras terminadas según visita física:  
a. Operan adecuadamente (%).  100.0 
b. No operan adecuadamente (%). 0.0 
c. No operan (%). 0.0 

 INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  
2.1. Índice de impacto de deuda pública (saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año anterior/ingreso estatal 

disponible)*100. 
138.7 

2.2. Índice de logro operativo ({sumatoria de i=1...n (recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / total de 
recursos ejercidos del fondo) * (avance de las metas porcentuales de i / metas programadas porcentuales de i)} * 
100. 

69.5 

2.3. Índice en el ejercicio de recursos (gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / monto anual aprobado del 
FAFEF a la entidad federativa)*100.  

74.0 

2.4. Porcentaje de avance en las metas ({Sumatoria de i=1...n (avance de las metas porcentuales de i / metas 
programadas porcentuales de i)} * 100). 

69.5 

2.5. Índice de fortalecimiento financiero (ingresos propios / ingreso estatal disponible)*100. 22.0 
2.6. Índice de impulso al gasto de inversión (gasto en inversión / ingreso estatal disponible)*100. 16.3  
 TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
3.1. Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP. 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. 
(Formato Único; Nivel Fondo, Indicadores de Desempeño y Evaluaciones), [Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 
100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 80.0%]. 

 
100.0 

3.2. Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único). 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los reportes 
financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí o No). 

 
 

No 

3.3. Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios 
locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato 
Único; Nivel Fondo, Indicadores de Desempeño y Evaluaciones)? (Sí, No o Parcialmente). 

 
Sí 

 EVALUACIÓN DEL FONDO  
4.1. ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No). No 
FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Coahuila. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de 
Zaragoza determinó 23 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-05000-02-1129-01-001 
13-C-05000-02-1129-01-002 
13-C-05000-02-1129-01-003 
13-C-05000-02-1129-01-004 
13-C-05000-02-1129-01-005 
13-C-05000-02-1129-01-006 
13-C-05000-02-1129-01-007 
13-C-05000-02-1129-01-008 
13-C-05000-02-1129-01-009 
13-C-05000-02-1129-01-010 
13-C-05000-02-1129-01-011 
13-C-05000-02-1129-01-012 
13-C-05000-02-1129-01-013 
13-C-05000-02-1129-01-014 
13-C-05000-02-1129-01-015 
13-C-05000-02-1129-01-016 
13-C-05000-02-1129-01-017 
13-C-05000-02-1129-01-018 
13-C-05000-02-1129-01-019 
13-C-05000-02-1129-01-020 
13-C-05000-02-1129-01-021 
13-C-05000-02-1129-01-022 
13-C-05000-02-1129-01-023 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 112,779.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 23 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó una muestra de 419,215.2 miles de 
pesos, que representó el 69.0% de los 607,821.5 miles de pesos transferidos al gobierno del 
estado mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013 el gobierno del 
estado no había ejercido el 23.6% de los recursos y al 31 de mayo de 2014 aún no se 
ejercían 65,816.0 miles de pesos, el 10.8% de los recursos asignados, los cuales 
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Gasto Federalizado 

 
corresponden a los recursos transferidos a otras cuentas bancarias que no han sido 
reintegrados. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias al Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y a la Ley de Coordinación Fiscal, principalmente en materia de 
transferencias de recursos, destino de los recursos y obra pública, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 112,779.9 miles de pesos, el 
cual representa el 26.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del control interno se presenta en el informe de auditoría núm. 875 del FISE 
que practicó directamente la ASF. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la información trimestral sobre el avance físico de las obras y 
acciones no es congruente con la información presupuestal de los recursos ejercidos; 
además, los recursos del fondo no fueron evaluados por instancias técnicas independientes. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que sólo se alcanzó el 63.8% de avance en el índice de logro operativo, el 
69.5% en el indicador denominado avance en las metas y el 44.2% en el fortalecimiento 
financiero. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
33.3% de las obras programadas están en proceso; asimismo, la entidad federativa destinó 
el 25.0% de los recursos del fondo para el pago de obligaciones de deuda pública por 
concepto de intereses generados por contratos de deuda pública. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FAFEF, en inobservancia de la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Infraestructura y el Instituto Coahuilense de Infraestructura 
Física Educativa del Gobierno del Estado de Coahuila.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo segundo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 36, 42, 44, 70, fracciones I y III, y 
71. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 47, fracción I, y 49, párrafo primero, fracción V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 12, 
fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Artículos 2, fracción V; 5, 18, 36, 37, párrafo sexto; 45, fracción XI; 47, fracciones II y III; 
50, fracción I; 51, 64, 68 y 72, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículo 1981 del Código Civil para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículos 10, fracción II; 42, 68, 69, párrafo primero; 
71, fracción III; 72 y 76, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículos 38 y 39, de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 136 y 140, de las Reglas 
Operativas de Austeridad y Ahorro de la Administración Pública Estatal. Numeral quinto 
de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y 
de operación de los recursos del Ramo General 33. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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