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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-05000-02-0762 

762-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 634,439.9   
Muestra Auditada 439,448.2   
Representatividad de la Muestra 69.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 
2015 al estado de Coahuila por 634,439.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
439,448.2 miles de pesos, monto que representó el 69.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila realizó pagos directos a 
contratistas y proveedores, sin instrumentar las medidas necesarias para transferir los 
recursos del fondo a las instancias ejecutoras. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 203/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila transfirió 511,714.4 miles 
de pesos de la cuenta bancaria del FAFEF 2015 a dos cuentas bancarias de la SEFIN, de los 
cuales reintegró 159,256.0 miles de pesos, queda pendiente el reintegro de 352,458.4 miles 
y su aplicación en obras y acciones del fondo. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 203/2016. Asimismo, el Gobierno 
del Estado de Coahuila, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la cuenta 
bancaria del fondo por 352,458.4 miles de pesos, más los intereses por 13,301.0 miles de 
pesos, queda pendiente la aplicación de los recursos con base en los objetivos establecidos 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 

15-A-05000-02-0762-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 365,759,421.50 pesos (trescientos sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y nueve 
mil cuatrocientos veintiún pesos 50/100 M.N.), más los intereses generados, por no aplicar a 
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la fecha de la auditoría los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en los objetivos 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

3.  El Gobierno del Estado de Coahuila realizó registros contables y presupuestales específicos, 
debidamente actualizados, identificados y controlados de los ingresos y sus intereses, así 
como de las erogaciones de los recursos del FAFEF 2015. Además, contó con la 
documentación original, la cual cumplió con los requisitos fiscales, se canceló con el sello 
"Operado" y se identificó con el nombre del fondo. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

4.  Del presupuesto original del FAFEF 2015 asignado al estado de Coahuila por 634,439.9 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2015, se ejercieron 595,354.6 miles de pesos, con lo 
que se determinaron recursos no ejercidos por 39,085.3 miles de pesos, cifra que representó 
el 6.2% de los recursos asignados y, al 31 de mayo de 2016, no se ejercieron 1,619.7 miles de 
pesos, lo que representó el 0.3%. Adicionalmente, se generaron intereses por 1,471.7 miles 
de pesos, los cuales no fueron programados ni ejercidos. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
De enero a 
diciembre 
de 2015 

De enero a 
mayo de 

2016 
Total 

1.- Inversión en infraestructura física 64,922.1 80,139.3 145,061.4 

2.- Saneamiento financiero 79,305.0 0.0 79,305.0 

3.- Apoyo a la educación  41,004.6 7,925.0 48,929.6 

4.- Liberación de derecho de vía  1,837.2 3,942.9 5,780.1 

5.- Modernización de registro 1,285.7 0.0 1,285.7 

6.- Otros (transferencia a otras cuentas) 481,714.4 30,000.0 511,714.4 

7.- Otros (reintegros a la cuenta del fondo) -74,714.4 -84,541.6 -159,256.0 

Total 595,354.6 37,465.6 632,820.2 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Coahuila. 

 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 203/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

15-A-05000-02-0762-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,091,404.55 pesos (tres millones noventa y un mil cuatrocientos cuatro pesos 55/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que el Gobierno del Estado de Coahuila 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los 
intereses generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

5.  El Gobierno del Estado de Coahuila destinó recursos del fondo por 6,213.1 miles de pesos, 
para gastos indirectos por concepto de 11 estudios y proyectos que no corresponden a obras 
financiadas con recursos del FAFEF 2015. 

15-A-05000-02-0762-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,213,069.97 pesos (seis millones doscientos trece mil sesenta y nueve pesos 97/100 
M.N.), más los intereses generados, por pagar 11 estudios y proyectos que no corresponden 
a obras financiadas con recursos del FAFEF 2015; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los 
objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

6.  El Gobierno del Estado de Coahuila ejerció 79,305.0 miles de pesos del FAFEF 2015 para 
saneamiento financiero, los cuales fueron destinados para la amortización de capital e 
intereses de un crédito de deuda pública directa; asimismo, se contó con la autorización del 
congreso del estado para la contratación correspondiente; además, se inscribió en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, así como en el registro 
estatal. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Gobierno del 
Estado de Coahuila en 2015, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 
 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Coahuila. 

 

La entidad federativa informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos del FAFEF 
2015 mediante los reportes “Gestión de proyectos”, “Avance financiero” y “Ficha de 
indicadores”; además, fueron publicados en su periódico oficial y en su página de Internet, 
los cuales contaron con calidad y congruencia. 

8.  El Gobierno del Estado de Coahuila no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE) que considere la evaluación de los recursos del FAFEF 2015, por lo que no se publicó en 
su página de Internet; asimismo, no acreditó que los recursos del fondo se sujetaron a 
evaluaciones de desempeño, por medio de instancias técnicas independientes de evaluación 
locales o federales, ni tampoco haber reportado los resultados en el Sistema de Formato 
Único de la SHCP. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 203/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 371,972.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 365,759.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación, y 6,213.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 3,091.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 439,448.2 miles de pesos, que 
representó el 69.3% de los 634,439.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
Coahuila 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 2015, el Gobierno del 
Estado de Coahuila no había ejercido el 6.2% de los recursos transferidos y, al cierre de la 
auditoría 31 de mayo de 2016, aún no se ejercía el 0.3%; ello generó que no se realizara la 
totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 375,063.9 miles de pesos, 
lo cual representa el 85.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Coahuila cumplió, en general, con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, excepto por 
la falta de evaluación a los resultados del fondo, lo cual limitó el conocimiento de sus 
debilidades y áreas de mejora. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) 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:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 47, fracción I. 

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:  
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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; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante oficio número 1.5.-0938/2016 del 12 de agosto de 
2016, que se anexa a este informe. 
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