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Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-05035-02-0588 

GF-1068 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,000.0   
Muestra Auditada 45,000.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 
(FIDE) aportados por la Federación durante 2014 al municipio de Torreón, Coahuila, por 
45,000.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 45,000.0 miles de pesos, monto que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Infraestructura Deportiva (FIDE) 2014, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario 
de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

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

Fortalezas 

El municipio de Torreón, Coahuila: 

 Implementó mecanismos de control para solicitar los recursos del fondo ante la 
instancia competente mediante los formatos establecidos. 

 Estableció medidas de control para contar con una cuenta bancaria específica del 
fondo. 

 Implementó mecanismos de control para cancelar la documentación comprobatoria 
del ejercicio de los recursos, la cual identificó con el nombre del fondo. 

 Estableció mecanismos para publicar la información de los proyectos, incluyendo los 
avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida, en 
su página de Internet. 
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 Implementó las medidas de control para que los pagos de las estimaciones se 
efectuaran conforme la norma establecida, y los anticipos otorgados se amortizaran en su 
totalidad. 

Debilidades 

El municipio de Torreón, Coahuila: 

 No tuvo un adecuado control para autorizar con oportunidad los recursos del fondo, 
para su aplicación en el ejercicio fiscal correspondiente. 

 No estableció medidas de control suficientes para presentar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), los informes trimestrales, en las fechas y formatos 
establecidos; tampoco, para informar a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
SHCP sobre los proyectos apoyados con los recursos del fondo, ni su evaluación, a fin de 
verificar el cumplimiento de los objetivos. 

 No implementó mecanismos para efectuar la retención del uno al millar a los recursos 
transferidos a ejecutores del FIDE 2014. 

 No estableció un adecuado control para supervisar la autorización de los precios 
unitarios extraordinarios, la formalización de convenios, ni cumplir con  las metas 
establecidas. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el municipio, es medio, por lo que se requiere atender 
las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El municipio de Torreón, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para atender las debilidades 
identificadas en el control interno, con lo que se solventa lo observado. 

Solicitud y Disposición de los recursos del fondo 

2.  La SHCP retuvo 45.0 miles de pesos por concepto de fiscalización de los recursos del FIDE 
2014 asignados al Gobierno del Estado de Coahuila por 45,000.0 miles de pesos, en beneficio 
del municipio de Torreón, y transfirió los restantes 44,955.0 miles de pesos, a una cuenta 
bancaria especifica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila (SEFIN). 

Registro e Información financiera de las operaciones con recursos del fondo 

3.  La TM de Torreón contó con registros contables y presupuestarios específicos, 
debidamente actualizados y controlados, de los recursos del fondo, respaldados con la 
documentación justificativa y comprobatoria. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

4.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Infraestructura Deportiva del municipio de Torreón, Coahuila, en 2014, se constató 
lo siguiente: 

  



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

3 

INFORMES TRIMESTRALES 

MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos N.A Sí Sí Sí 
Avance Financiero N.A Sí Sí SÍ 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos N.A N.A SÍ No 
Avance Financiero N.A N.A SÍ No 

Evaluación del Fondo No 

Calidad SÍ 

Congruencia SÍ 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información  
                proporcionada por el municipio de Torreón, Coahuila. 
N.A : No Aplica 

El municipio de Torreón, Coahuila, no reportó a la SHCP sobre la aplicación de los recursos del 
fondo en los formatos de Gestión de Proyecto y Avance Financiero correspondientes al 
segundo, tercero y cuarto trimestre, ni los publicó en su medio local oficial de difusión y en 
su página de Internet; asimismo, no informó los resultados de las evaluaciones realizadas a 
los recursos del fondo. 

El municipio de Torreón, Coahuila, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó evidencia de haber informado a la SHCP sobre la aplicación 
de los recursos del fondo en los reportes trimestrales de los formatos establecidos, su 
publicación y documentación relacionada al SFU respecto de las evaluaciones del fondo, con 
lo que se solventa lo observado. 

5.  El municipio de Torreón, Coahuila, no presentó a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP, el informe final relacionado con los proyectos financiados con los 
recursos del fondo; en el cual se informe la aplicación de la totalidad de los recursos, incluidos 
los rendimientos financieros y las metas alcanzadas; ni informó sobre las modificaciones a las 
metas convenidas. 

La Contraloría Municipal de Torreón inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. C.M.T/P.A.R/018/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

Ejercicio y Aplicación de los Recursos 

6.  La SEFIN transfirió al municipio de Torreón, recursos del fondo por 44,955.0 miles pesos, 
los cuales fueron ejercidos en la obra denominada “Construcción de Unidad Deportiva La 
Antigua Jabonera de la Unión en Torreón Coahuila”, sin realizar la retención por 45.0 miles de 
pesos por concepto del uno al millar de los recursos del fondo, los cuales debieron retenerse 
y enterarse a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. 

14-D-05035-02-0588-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 44,955.00 pesos (cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
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Federación, por no retener los recursos por concepto del uno al millar, ni enterar a la 
Auditoría Superior del Estado de Coahuila. 

7.  Del presupuesto original del FIDE 2014 asignado al municipio de Torreón, Coahuila por 
45,000.0 miles de pesos; al 31 de diciembre de 2014 se ejercieron 16,925.0 miles pesos, con 
lo que se determinaron recursos no ejercidos por 28,075.0 miles de pesos, cifra que 
representó el 62.4%, de los recursos asignados, y al 30 de septiembre de 2015 no se ejercieron 
3.9 miles de pesos, lo que representó el 0.0%. 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDE 

MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(miles de pesos) 

Concepto 
Enero a 

diciembre 
2014 

Enero a 
septiembre 

2015 
Total  

I. Inversión en Infraestructura Deportiva 16,880.0 28,071.1 44,951.1 

II. Retenciones del 1 al millar 45.0 0.0 45.0 

Total 16,925.0 28,071.1 44,996.1 

FUENTE: 
Estados de cuenta bancarios, cierre de ejercicio del FIDE al 31 de diciembre 2014 y al 30 de 
septiembre de 2015. 

La Contraloría Municipal de Torreón inició los procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. P.A.R/023/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

 Obra Pública 

8.  La DGOP contrató la obra denominada “Construcción de Unidad Deportiva La Antigua 
Jabonera de la Unión en Torreón Coahuila”, sin contar con el proyecto ejecutivo definitivo, lo 
que generó modificaciones del 59.8% en el monto contratado; asimismo, autorizó la ejecución 
de conceptos de obra extraordinarios que excedieron el 25.0% establecido, sin contar con el 
programa de obra y convenio modificatorio correspondiente, ni acreditar las justificaciones 
técnicas y económicas de las modificaciones realizadas. 

La Contraloría Municipal de Torreón inició los procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró los 
expedientes núms. C.M.T/P.A.R/019/2015 y C.M.T/P.A.R/020/2015, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  En la obra denominada “Construcción de Unidad Deportiva La Antigua Jabonera de la 
Unión en Torreón Coahuila” se autorizaron y pagaron trabajos extraordinarios, sin que se 
integrara el costo de mano de obra en el precio unitario. 
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La Contraloría Municipal de Torreón inició el procedimiento para terminar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. C.M.T/P.A.R/021/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  En la obra denominada “Construcción de Unidad Deportiva La Antigua Jabonera de la 
Unión en Torreón Coahuila”, autorizaron y pagaron trabajos extraordinarios con recursos del 
fondo; en los conceptos “mano de obra para instalación de los materiales cotizados”, sin 
identificar en la documentación soporte el tipo de trabajos ejecutados, ni que se relacionen 
directamente con la obra; asimismo, en la matriz de análisis de precios unitarios no se 
especificaron los conceptos en los que se empleará la mano de obra ni el factor de 
rendimiento aplicado. 

La Contraloría Municipal de Torreón inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. C.M.T/P.A.R/022/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

 Evaluación de los Recursos 

11.  El municipio de Torreón, Coahuila, no acreditó la evaluación de los recursos del FIDE 2014, 
por una instancia técnica independiente, con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

La Contraloría Municipal de Torreón inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. P.A.R/17/2015/C.M.T., por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 45.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 45,000.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los 45,000.0 miles de pesos asignados al municipio de Torreón, Coahuila, mediante 
el Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2014, el municipio de Torreón, Coahuila, había ejercido el 37.5% de los recursos 
transferidos y al 30 de septiembre de 2015 el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Torreón, Coahuila, observó en general la 
normativa principalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El municipio de Torreón, Coahuila, no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, el municipio de Torreón, Coahuila cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos, excepto por la falta de 
evaluaciones por una instancia técnica independiente. 

En conclusión, el municipio de Torreón, Coahuila realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del fondo. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal (TM) y la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), ambas del 
municipio de Torreón, 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 12, fracción II. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva publicados en el DOF 
el 31 de enero de 2014: numeral 27. 

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; 
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 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 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante oficio número CMT/DAOPyPS/2655/2015 del 09 de 
noviembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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