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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0740-2019 

740-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 685,189.4   
Muestra Auditada 351,519.5   
Representatividad de la Muestra 51.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos aportados por la Federación durante el ejercicio 
fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza por 685,189.4 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 351,519.5 miles de pesos, que representaron el 51.3% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, como parte de los ejecutores de los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH 2018), con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Secretaría de Finanzas 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambiente de Control 

La institución emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, 
decretos y otros ordenamientos en materia de control interno 
aplicables a la institución, los cuales fueron de observancia 
obligatoria, tales como el Acuerdo por el que se emiten las 
Normas Generales de control interno para la Administración 
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 25 de junio 
de 2013. 
La institución contó con un código de ética con fecha de emisión 
del 25 de junio de 2013. 
La institución contó con un código de conducta con fecha de 
emisión del 24 de junio de 2013. 

La institución careció de un procedimiento para vigilar, detectar, 
investigar y documentar las posibles violaciones a los valores 
éticos y a las normas de conducta de la institución. 
La institución careció de un comité, grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de auditoría interna. 
 
 

Administración de Riesgos 
La institución contó con un plan o programa estratégico, que 
estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó Plan Estatal 
de Desarrollo (2017-2023) de Coahuila de Zaragoza. 
La institución contó con un comité de administración de riesgos 
formalmente establecido. 
La institución identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, los cuales se 
establecieron en la Matriz de Riesgos Institucional. 

La institución no determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, respecto de los indicadores de los objetivos 
del Plan Estatal de Desarrollo (2017-2023) de Coahuila de 
Zaragoza. 
La institución no implantó acciones para mitigar y administrar los 
riesgos. 
 

Actividades de Control 

 

La institución careció de sistemas informáticos, los cuales debían 
apoyar el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 
La institución careció de un plan de recuperación de desastres y 
de continuidad de la operación para los sistemas informáticos, el 
cual debió asociarse a los procesos y actividades que dan 
cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

Información y comunicación 
La institución contó con evidencia del cumplimiento del registro 
contable de sus operaciones y generación de información 
financiera. 

La institución no estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones 
en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
La institución no elaboró un documento para informar 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al órgano 
de gobierno, sobre la situación que guarda el funcionamiento 
general del sistema de control interno institucional. 

Supervisión 

 

La institución no realizó auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente de Administración de 
Riesgos. 
La institución no evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su plan o programa estratégico. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 39 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (SEFIN) en un nivel bajo. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones, tales como emitir normas generales, 
lineamientos, acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia de control interno 
aplicables a la institución, para implementar un sistema de control interno; no obstante, éstas 
no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los procesos 
institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

2018-A-05000-19-0740-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza elabore un programa de trabajo con 
responsables y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias determinadas 
en la evaluación de los componentes de control interno, con objeto de fortalecer los procesos 
de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; 
asimismo, deberá informar de manera trimestral, a la Secretaría de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Coahuila, los avances en la instrumentación de los mecanismos para 
fortalecer el control interno. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (SEFIN) recibió, 
durante el ejercicio fiscal 2018, recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH 2018) por 685,189.4 miles de pesos que generaron 
rendimientos financieros por 302.0 miles de pesos, los cuales se administraron en una cuenta 
bancaria productiva; sin embargo, no fue específica, ya que ésta fue abierta para los recursos 
del fondo correspondiente al ejercicio fiscal 2017, contó con un saldo inicial de 83.2 miles de 
pesos, y se realizaron depósitos y retiros por 52,992.7 y 19,181.8 miles de pesos 
respectivamente, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 69, párrafo cuarto; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 82, fracción IX; Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto y las Reglas de Operación para la distribución y 
aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, regla décima tercera. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 156/2019, con lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 
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2018-A-05000-19-0740-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
19,181,794.68 pesos (diecinueve millones ciento ochenta y un mil setecientos noventa y 
cuatro pesos 68/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la cuenta del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, por  la transferencia de recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos a otras cuentas bancarias, y que no fueron 
reintegrados, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 82, fracción IX; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 69, párrafo cuarto; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto; Reglas de Operación para la 
distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, regla décima tercera. 

3.  La SEFIN transfirió a 16 municipios un importe de 137,038.0 miles de pesos, por concepto 
de recaudación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos en 
áreas contractuales y áreas de asignación ubicadas en regiones terrestres, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes en los que recibió los recursos del FEFMPH 2018, de manera ágil y 
directa, sin limitaciones ni restricciones; no obstante, no se presentó evidencia de dar a 
conocer las cuentas bancarias que abrieron los municipios para la recepción de los recursos 
del FEFMPH 2018. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 156/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SEFIN registró contable y presupuestalmente los ingresos por 685,189.4 miles de pesos 
y los rendimientos financieros generados por 302.0 miles de pesos; asimismo, se constató 
que se pagaron al primer trimestre de 2019, 580,221.4 miles de pesos, los cuales contaron 
con la documentación original que justifica y comprueba su registro; sin embargo, está no se 
canceló con la leyenda “Operado” ni se identificó con el nombre del fondo, por lo que los 
registros contables no se encontraron debidamente identificados y controlados. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 156/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza le fueron transferidos 685,189.4 miles de 
pesos del FEFMPH 2018, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron 
674,821.1 miles de pesos y se devengaron y pagaron 321,038.7 miles de pesos, que 
representaron el 46.9% de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2019 se 
pagaron 630,539.1 miles de pesos, que representaron el 92.0% de los recursos transferidos, 
los cuales se destinaron a gastos afines a los objetivos del fondo, por lo que se determinó un 
saldo no comprometido, no devengado ni pagado por 54,650.3 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 
Presupuesto 

Original  

Monto 
asignado / 
Modificado 

31 de diciembre de 2018 
Recursos 

Disponibles al 
31 de 

diciembre de 
2018 

Recursos 
Pagados al 31 
de marzo de 

2019 

Presupuesto 
Pagado 

Acumulado 

Recursos 
Disponibles 
Acumulados 

al 31 de 
marzo de 

2019 

R
ec
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s 

co
m

p
ro

m
et
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R
ec
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d
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s 

p
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Obra Pública 548,151.4 548,151.4 537,783.1 195,196.5 195,196.5 352,954.9 298,304.6 493,501.1 54,650.3 
Transferencia a los 
municipios 

137,038.0 137,038.0 137,038.0 125,842.2 125,842.2 11,195.8 11,195.8 137,038.0 - 

Subtotal 685,189.4 685,189.4 674,821.1 321,038.7 321,038.7 364,150.7 309,500.4 630,539.1 54,650.3 

          

Rendimientos financieros 302.0 302.0 0.0 0.0 0.0 302.0 0.0 0.0 302.0 

Total 685,491.4 685,491.4 674,821.1 321,038.7 321,038.7 364,452.7 309,500.4 630,539.1 54,952.3 

FUENTE: Auxiliares contables, pólizas, estados de cuenta bancarios  
NOTA:  El saldo final en la cuenta bancaria del fondo al 30 de marzo de 2019 fue por 55,035.5 miles de pesos, este monto se conforma por 54,952.3 miles de pesos disponibles 
y el saldo inicial por 83.2 miles de pesos.  

 

 

2018-A-05000-19-0740-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza elabore un programa de ejecución 
de obras y acciones para la aplicación de los remanentes de los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, con el objeto de fortalecer 
los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio 
de los recursos en los objetivos del fondo; asimismo, informe de manera trimestral, a la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Coahuila de Zaragoza, los avances en la aplicación 
de dichos remanentes. 

6.  La cuenta bancaria donde se administraron los recursos del FEFMPH 2018 no fue 
específica, ya que se presentaron saldos del FEFMPH del ejercicio inmediato anterior y se 
pagaron 31,136.0 miles de pesos con recursos del ejercicio fiscal 2018 para cubrir erogaciones 
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del ejercicio fiscal 2017; sin embargo, no acreditó el registro presupuestal de los pasivos 
circulantes. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 156/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

7.  Con la revisión de una muestra de cinco obras pagadas con los recursos del FEFMPH 2018, 
se verificó que en tres obras se pagó un monto mayor al autorizado en los “Oficios de 
aprobación inversión estatal 2018” por un total de 25,982.5 miles de pesos, en 
incumplimiento del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado 
de Coahuila de Zaragoza, artículo 14, fracción XIII. 

 
OBRAS PAGADAS POR UN MONTO MAYOR AL AUTORIZADO 

(Miles de pesos) 

Contrato  Monto del contrato 
Monto autorizado 

hidrocarburos 2018 
Monto total 

pagado 
Monto pagado en 

exceso 

SIDUM-2018008-0-0 169,889.9  70,000.0 89,793.8 19,793.8 

SIDUM-2018130-0-0 149,833.4  40,000.0 46,166.1 6,166.1 

SIDUM-2018095-0-0 164,124.8 20,000.0 20,022.6 22.6 

TOTALES 483,848.1 130,000.0 155,982.5 25,982.5 

FUENTE:   Estados de cuenta bancarios, cuentas por pagar, “Oficios de aprobación inversión estatal 2018”, proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 156/2019, con lo que 
se solventa parcialmente lo observado.  

2018-A-05000-19-0740-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
25,982,549.08 pesos (veinticinco millones novecientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta 
y nueve pesos 08/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la cuenta del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, por  el pago de tres obras por un monto mayor al autorizado en los "Oficios 
de aprobación inversión estatal 2018", en incumplimiento del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 14, fracción 
XIII. 
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8.  La SEFIN destinó un monto por 14,267.4 miles de pesos, para la realización de seis estudios 
y evaluaciones de proyectos, que cumplieron con los fines específicos del fondo, y el cual no 
fue superior al 3.0% de los recursos ministrados del FEFMPH 2018 al Estado de Coahuila de 
Zaragoza; sin embargo, la entidad no presentó evidencia de la memoria descriptiva, memoria 
de cálculo, planos, actas de entrega, ni de los estudios correspondientes a dichos proyectos, 
por lo que la SEFIN no acreditó que los proyectos ejecutivos, análisis, anteproyectos y 
programas se realizaron y entregaron, en incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 52 y 64, párrafos primero y segundo, y del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 20, 
párrafo tercero y 132.  

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 156/2019, con lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-05000-19-0740-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
14,267,397.45 pesos (catorce millones doscientos sesenta y siete mil trescientos noventa y 
siete pesos 45/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro 
a la cuenta del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, 
por  no acreditar la realización y entrega de seis estudios y evaluaciones de proyectos pagados 
con recursos del FEFMPH 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 52 y 64, párrafos primero y segundo; del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 20, párrafo 
tercero y 132. 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

9.  Con la revisión de los recursos del FEFMPH 2018, se constató que la SEFIN destinó un 
monto por 214,323.1 miles de pesos para el pago de cinco obras como se muestra a 
continuación:  
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OBRAS DE REVISIÓN FÍSICA 

(miles de pesos) 

 

Contrato Monto del contrato 
Monto original 

autorizado con recursos 
de Hidrocarburos 2018 

Monto total 
pagado con 

FEFMPH 2018 
Estatus de la Obra 

SIDUM-2018008-0-0 169,889.9 70,000.0 89,793.9 Proceso 

SIDUM-2018042-0-0 48,635.1 48,635.1 48,635.1 Terminada 

SIDUM-2018095-0-0 164,124.8 20,000.0 20,022.6 Proceso 

SIDUM-2018130-0-0 149,833.4 40,000.0 46,166.1 Proceso 

SIDUM-E-18015-0-0 9,718.4 9,718.4 9,705.4 Terminada 

TOTALES 542,201.6 188,353.5 214,323.1   

       FUENTE: Expedientes unitarios de obras proporcionados por la entidad fiscalizada. 

       La diferencia entre el monto autorizado y pagado con recursos del FEFMPH 2018 se observa en el resultado número 7. 

 

En la inspección física de la obra con contrato número SIDUM-2018042-0 y en la revisión de 
los conceptos seleccionados, se observó que se realizaron pagos en exceso, así como pagos 
por trabajos no ejecutados por 1,332.8 miles de pesos; además, la entidad fiscalizada no 
proporcionó los planos debidamente firmados para la construcción de los proyectos ni las 
bitácoras electrónicas. 

Adicionalmente, con la revisión de los contratos números SIDUM-2018095-0-0 y SIDUM-
2018130-0-0 y mediante las notas de bitácora, no fue posible constatar la fecha y la cantidad 
suministrada de acero de refuerzo y de placas de acero estructural, así como la fabricación de 
trabes de acero, fabricación y montaje de escamas para la formación de muros de sistemas 
de terraplenes mecánicamente estabilizados pagados; tampoco se proporcionaron los planos 
de taller de la fabricación de las trabes ni los planos de construcción debidamente firmados. 

Lo anterior incumplió de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 134; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en sus artículos 
27, fracción III, 39, 41, 42, y 46, fracción V, último párrafo, 53, 59 y 66, y el Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en sus artículos 27, 73, 113, 
fracción VII; 122 y 123. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 156/2019, con lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 
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2018-A-05000-19-0740-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
1,332,759.02 pesos (un millón trescientos treinta y dos mil setecientos cincuenta y nueve 
pesos 02/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
cuenta del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, por  
pagos en exceso y pagos por trabajos no ejecutados, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46, último párrafo; del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 122 y 123. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del FEFMPH 2018 al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se 
constató lo siguiente: 

 
INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

 

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 N/A N/A  N/A  N/A 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores N/A N/A  N/A  N/A 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información  

                 proporcionada por el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza remitió los formatos Gestión de proyectos y 
Avance financiero, de los cuatro trimestres, sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
FEFMPH del ejercicio fiscal 2018, los cuales publicó en su página de internet; sin embargo, la 
información reportada en el formato Avance financiero del cuarto trimestre y en el 
documento denominado “Situación Actual Hidro”, careció de calidad y congruencia respecto 
de los recursos ejercidos del fondo. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 156/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 60,764,500.23 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 351,519.5 miles de pesos, 
que representó el 51.3% de los 685,189.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza había 
ejercido el 46.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se ejerció el 
92.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió 
en inobservancias de la normativa, principalmente en la  transferencia de recursos, 
pago de obra pública, estudios y evaluaciones de proyectos, en relación con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 60,764.5 miles de pesos, que representa el 17.3% de la muestra auditada. 
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza careció de un adecuado sistema de 
control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos 2018, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2018, ya que el 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no proporcionó a la SHCP los informes 
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previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos con calidad y 
congruencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó un ejercicio 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos 2018, en incumplimiento de la normativa que 
regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 1.5.-0696/2019 del 
17 de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, del cual la Unidad Administrativa 
Auditora realizó un análisis de la información y documentación, con lo que se determinó que 
ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que 
los resultados 3, 4, 6 y 10 se consideran como atendidos; no obstante, la información que se 
remitió para los resultados 1, 2, 5, 7, 8 y 9 no aclaró o justificó lo observado, por lo que se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Movilidad (SIDUM), ambas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción IX. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafo cuarto. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46, fracción V, 
último párrafo; 52; 64, párrafos primero y segundo. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 20, párrafo tercero; 113, fracción VII; 122, 123 y 132. 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo cuarto. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma General 
de Control Interno de Coahuila de Zaragoza: artículos 1, 3, 4 y 11. 

Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos: reglas quinta, párrafo tercero; 
décima tercera, décima sexta y décima séptima. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza: artículo 14, fracción XIII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


