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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Proyectos de Desarrollo Regional: B125 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-05000-02-0950 

GF-1113 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 460,784.0   
Muestra Auditada 405,020.0   
Representatividad de la 
Muestra 

87.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional: 
B125, aportados por la Federación durante el 2014, al estado de Coahuila de Zaragoza, por 
460,784.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 405,020.0 miles de pesos, que 
representó el 87.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional: B125, 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 de los Proyectos de Desarrollo 
Regional: B125, entre las que destacan las siguientes 

Fortalezas: 

 La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta 
con un Sistema informático que le permite monitorear el ejercicio de los recursos del fondo. 

Debilidades: 

 No se identificaron, documentaron formalmente, ni se establecieron los responsables 
de los procesos de riesgos que pueden afectar el logro de las metas y objetivos del fondo. 

 No se establecieron formalmente los controles necesarios para asegurar que los 
inmuebles se registraran patrimonialmente. 

 No se establecieron actividades de control que garantizaran la erogación de los 
recursos y sus intereses generados en los periodos establecidos en el calendario de ejecución 
convenido. 
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 No se establecieron actividades para asegurar el pago de los anticipos en los plazos 
establecidos en los contratos, que permitieran el inicio de las obras en las fechas pactadas. 

 No se establecieron actividades de control que garantizaran la calidad de las obras 
contratadas; así como el seguimiento al pago de los conceptos de acuerdo al volumen 
ejecutado. 

 No se establecieron actividades de control que garantizaran la aplicación de los 
recursos conforme a la normativa. 

 No se establecieron controles que garantizaran que los recursos de los Proyectos de 
Desarrollo Regional: B125 se administraran en una cuenta específica, que evitaran que los 
recursos se transfirieran a otras cuentas del estado.  

 No se establecieron actividades de control para que la información que se remite a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  se conciliara con la que emite el estado en 
otros reportes.  

 Las actividades de control interno realizadas por el personal responsable de la 
administración y ejecución del fondo; no contemplan un procedimiento formal que 
establezca los lineamientos y mecanismos, para comunicar las deficiencias de control interno 
que permitan dar el seguimiento necesario. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, es bajo, 
ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de 
la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
normativa y la transparencia en su operación.  

14-A-05000-02-0950-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza instruya a quien corresponda, con 
objeto de que se implementen las acciones necesarias a fin de disminuir las debilidades y 
deficiencias detectadas en el control interno, para proporcionar una seguridad razonable 
respecto del logro de los objetivos de los Proyectos de Desarrollo Regional: B125 y mejorar la 
eficacia de los procesos de operación, administración y control. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza recibió de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) un importe de 432,284.0 miles de pesos de los Proyectos 
de Desarrollo Regional: B125, en tiempo y forma, correspondientes a un primer convenio 
establecido con la SHCP, para lo cual, abrió una cuenta bancaria productiva; sin embargo, se 
constató que la cuenta no fue específica ni exclusiva para el manejo de los recursos, ya que la 
entidad transfirió a otras cuentas del estado 354,000.0 miles de pesos, y a la fecha de la 
auditoría sólo había reintegrado 187,661.1 miles de pesos, quedando pendiente un importe 
de 166,338.9 miles de pesos. 

Cabe señalar que dentro del importe de 166,338.9 miles de pesos, hay un importe de 27,762.1 
miles de pesos, que corresponden a recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2014, 
los cuales deben ser reintegrados a la TESOFE. 
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14-A-05000-02-0950-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
166,338,919.74 pesos (ciento sesenta y seis millones trescientos treinta y ocho mil 
novecientos diecinueve pesos 74/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la transferencia de recursos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional: B125 a otras cuentas bancarias del estado. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza recibió de la 
TESOFE en una ministración por 28,500.0 miles de pesos de los Proyectos de Desarrollo 
Regional: B125 para el ejercicio fiscal 2014, mediante un segundo convenio, para lo cual, abrió 
una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva; además, se verificó que se emitieron 
los recibos oficiales correspondientes. 

4.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no reintegró a la Tesorería de la Federación 
un monto de 383.7 miles de pesos, que corresponden a recursos transferidos a cuatro 
municipios, los cuales no fueron comprometidos ni vinculados a obligaciones formales de 
pago. 

14-A-05000-02-0950-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
383,717.63 pesos(trescientos ochenta y tres mil setecientos diecisiete pesos 63/100 M.N.) 
más los intereses generados desde sus disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por recursos que no fueron  comprometidos o ligados a obligaciones formales de 
pago. 

5.  La Secretaría de Finanzas del estado entregó con retraso los recursos convenidos para la 
ejecución de las obras a tres municipios; además, no les transfirió los rendimientos financieros 
generados por dichos recursos, ni presentó evidencia de la notificación ante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de las transferencias realizadas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza el oficio 
núm. DARFT”A1”/233/2015, de fecha 17 de septiembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-05000-02-0950-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no transfirieron oportunamente los recursos convenidos ni la proporción de los 
rendimientos financieros generados de los Proyectos de Desarrollo Regional: B125, a los 
municipios; y tampoco notificaron las transferencias realizadas ante la Unidad de Política y 
Control Presupuestal; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza por el personal auditor, con el oficio 
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núm. DARFT"A1"/233/2015, de fecha 17 de septiembre de 2015, y en el cual se anexó 
expediente certificado. 

6.  Los municipios de Parras de la Fuente y Ramos Arizpe no presentaron evidencia de haber 
informado a la entidad federativa de la apertura de la cuenta bancaria con las características 
requeridas para la administración de los Proyectos de Desarrollo Regional: B125.  

Los municipios de Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, del estado de Coahuila de Zaragoza, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionaron la 
documentación, justificaciones y aclaraciones correspondientes con lo que se solventa lo 
observado. 

Registro e Información Financiera 

7.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, contó con registros contables y 
presupuestales debidamente actualizados, identificados y controlados; sin embargo, no se 
presentó evidencia de los registros patrimoniales específicos, ni de la leyenda “Operado 
Proyectos de Desarrollo Regional: B125, 2014” en la documentación comprobatoria del gasto. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza el oficio 
núm. DARFT “A1”/233/2015, de fecha 17 de septiembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-05000-02-0950-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no realizaron los registros patrimoniales específicos, ni cancelaron la 
documentación comprobatoria del gasto con la leyenda "Operado Proyectos de Desarrollo 
Regional:B125, 2014"; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza por el personal auditor, con el oficio 
núm. DARFT"A1"/233/2015, de fecha 17 de septiembre de 2015, y en el cual se anexó 
expediente certificado. 

Destino de los Recursos 

8.  Los 460,323.2 miles de pesos asignados al estado mediante dos convenios, se destinaron 
a los Proyectos de Desarrollo Regional siguientes: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Núm
. 

Nombre  Ministrado 
Comprome

-tido al 
31/12/14 

No 
compro-
metido al 
31/12/14  

Ejercido al 
31/07/201

5 

Recurso 
por ejercer 

al 
31/12/2015 

en 
programa 

Recursos 
no 

ejercidos 
conforme 

al 
programa 
autorizado 

1.01 
Programa de bebederos de agua 
potable en Escuelas de Acuña 
(instalación). 

14,985.0 14,750.0 220.0 14,750.0 0.0 0.0 

1.02 
Programa de bebederos de agua 
potable en Escuelas de Piedras Negras 
(instalación). 

14,985.0 15,000.0 -30.0 14,500.8 0.0 0.0 

1.03 
Construcción del Blvd. Jesús María 
Ramón. 

49,450.5 36,396.6 13,004.4 10,919.0 25,477.6 0.0 

1.04 
Construcción de capilla de velación y 
crematorio (Hidalgo). 

4,495.5 2,775.0 1,716.0 835.8 0.0 2,775.0 

1.05 
Construcción de capilla de velación y 
crematorio (Jiménez). 

4,495.5 2,775.0 1,716.0 832.5 0.0 2,775.0 

1.06 
Construcción de capilla de velación y 
crematorio (Guerrero). 

4,495.5 2,785.9 1,705.1 832.5 0.0 2,785.9 

1.07 
Construcción de capilla de velación y 
crematorio (Nava). 

4,495.5 4,093.4 397.6 1,228.0 0.0 4,093.4 

1.08 
Construcción de capilla de velación y 
crematorio (Ocampo). 

4,495.5 2,801.2 1,689.8 840.4 0.0 2,801.2 

1.09 

Proyecto de rehabilitación de la pista 
17-35, rodajes y plataforma comercial 
del Aeropuerto Internacional plan de 
Guadalupe de Saltillo, Coahuila. 

86,913.0 86,735.9 90.1 68,150.2 0.0 0.0 

1.10 
Programa de techumbres de Ciudad 
Acuña, Coahuila de Zaragoza. 

14,985.0 14,471.9 498.1 11,183.7 0.0 0.0 

1.11 
Programa de Pavimentación de Calles 
con Concreto Hidráulico (Incluye 40 
calles). 

29,970.0 29,580.7 359.3 22,572.7 0.0 0.0 

1.12 
Programa de Techumbres, Piedras 
Negras, Coahuila de Zaragoza. 

14,985.0 14,519.6 450.4 8,737.0 0.0 0.0 

1.13 
Construcción de Edificio de Seguridad 
Pública (Cuartel). 

24,975.0 24,663.2 286.8 14,681.3 0.0 0.0 

1.14 
Construcción de Albergue Deportivo y 
Cultura. 

29,970.0 29,876.5 63.5 7,939.3 21,937.2 0.0 

1.15 
Construcción del Puente Vado sobre 
Arroyo las Vacas. 

29,970.0 29,970.0 -30.0 19,425.0 10,545.0 0.0 

1.16 
Rehabilitación de la Ciudad Deportiva 
de Saltillo (primera etapa). 

39,960.0 34,225.4 5,694.6 10,267.6 23,957.8 0.0 

s/c 
Gastos Indirectos (sin documentación 
comprobatoria). 

0.0 0.0 0.0 1,150.0 0.0 0.0 

  
SUMA RECURSO ADMINISTRADO POR 
EL GOBIERNO DEL ESTADO 

373,626.0 345,420.3 27,831.7 208,845.8 81,917.6 15,230.5 

        

2 
Construcción de Albergue Cultural en 
Torreón, Coahuila. 

9,990.0 9,999.9 -19.8 6,586.9 3,412.9 0.0 

3.1 

Construcción de Dos Canchas de futbol 
7 y servicios sanitarios en la Unidad 
Deportiva Francisco Madero, Parras de 
la Fuente. 

3,476.6 3,475.2 -2.0 3,475.2 0.0 0.0 

3.2 
Construcción de Cancha de Futbol en la 
Colonia Vidriera, Parras de la Fuente. 

1,376.1 1,375.7 -1.0 1,375.7 0.0 0.0 

3.3 
Construcción de gimnasio y canchas de 
futbol en Torreón y Parras de la Fuente, 

18,408.0 18,425.1 -35.6 18,388.4 0.0 0.0 
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Coahuila, Construcción de Gimnasio- 
Auditorio. 

4 
Pavimentación en San Pedro de las 
Colonias, Coahuila. 

24,975.0 24,923.1 26.8 24,697.7 0.0 0.0 

  
SUMA RECURSO ADMINISTRADO POR 
MUNICIPIOS 

58,225.7 58,199.0 -31.6 54,523.9 3,412.9 0.0 

        

1.1 
(2) 

Construcción de Parque de Béisbol 
Infantil en Colonia Compresora 
(Primera Etapa). 

10,989.0 11,000.0 -22.0 6,683.4 0.0 0.0 

1.2 
(2) 

Construcción de Techumbres en 
Escuelas, en la Localidad de Ramos 
Arizpe. 

4,495.5 4,495.0 -4.0 4,496.0 0.0 0.0 

1.3 
(2) 

Canchas de Futbol 5. 4,495.5 4,495.0 -4.0 4,495.6 0.0 0.0 

1.4 
(2) 

Construcción y Rehabilitación de Plazas 
Públicas en Varias Colonias de la Ciudad 
de Ramos Arizpe. 

4,495.5 4,495.0 -4.0 4,495.9 0.0 312.0 

1.5 
(2) 

Rehabilitación del Parque Venustiano 
Carranza. 

3,996.0 3,996.0 -4.0 3,996.7 0.0 0.0 

  
SUMAS RECURSO ADMINISTRADO POR 
MUNICIPIOS 2do. CONVENIO 

28,471.5 28,481.0 -38.0 24,167.6 0.0 312.0 

  SUMAS TOTALES 460,323.2 432,100.3 27,762.1 287,537.3 85,330.5 15,542.5 

 
Asignado a los órganos de 

fiscalización  
  460.8 

 
 

 
Rendimientos Generados en las 

cuenta del PRODERE 
1,346.6    

 
 

 
Rendimientos Generados por 

recursos transferidos a otras cuentas 
9,902.7      

  TOTAL DE RECURSOS  471,572.5 432,100.3 27,762.1 287,998.1 85,330.5 15,542.5 

FUENTE: Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal y por la otra el Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, convenios de coordinación del estado con los municipios y sus anexos, celebrados con la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UPCP), contratos de obra pública 
administrados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y por los municipios de San Pedro, 
Torreón, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe. 
 

Al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza le fueron ministrados recursos por 460,323.2 
miles de pesos que generaron productos financieros por 11,249.3 miles de pesos, de los 
cuales se ejercieron 287,537.3 miles de pesos para las obras que fueron programadas, y queda 
pendiente de ejercer, conforme al calendario convenido un monto de 85,330.5 miles de 
pesos; se enteraron 460.8 miles de pesos a los órganos de fiscalización, y se ejercieron 
recursos fuera del plazo autorizado en los convenios por 15,542.5 pesos, los cuales no 
contaron con la autorización de la SHCP. 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2014 no se comprometieron recursos por 27,762.1 miles de 
pesos, los cuales fueron transferidos a otras cuentas bancarias del estado y no han sido 
reintegrados a la TESOFE.  

14-B-05000-02-0950-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no han reintegrado los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2014; 
irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Coahuila de Zaragoza por el personal auditor, con el oficio núm. 
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DARFT"A1"/233/2015, de fecha 17 de septiembre de 2015, y en el cual se anexó expediente 
certificado. 

14-A-05000-02-0950-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
15,542,489.56 pesos (quince millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y 
nueve pesos 56/100 M.N) más los intereses generados desde sus disposición hasta el 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago de obras que no se ejercieron conforme 
al programa autorizado, y que no contaron con la autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para excederse del plazo de ejecución. 

9.  De la cuenta bancaria donde se administraron los recursos de los Proyectos de Desarrollo 
Regional: B125  se transfirieron a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas 1,150.0 miles de 
pesos; sin embargo, la entidad no contó con la documentación comprobatoria del gasto.  

14-A-05000-02-0950-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
1,150,000.00 pesos (un millón ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta 
de documentación comprobatoria del gasto de las transferencias realizadas a otra cuenta 
bancaria del estado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la 
aplicación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional: B125 del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, se constató lo siguiente: 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  
Avance Financiero NO NO NO SÍ 

Gestión de Proyectos NO NO SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero NO NO N0 NO 

Gestión de Proyectos NO NO NO NO 

Calidad NO 

Congruencia NO 

FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes 
a la Cuenta Pública 2014. 

La entidad únicamente envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información 
correspondiente del cuarto trimestre del formato Avance Financiero y el tercero y cuarto 
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trimestre del formato Gestión de Proyectos del ejercicio 2014, sin presentar evidencia de 
haber publicado en su página de internet ni en el Periódico Oficial del Estado dichos reportes; 
además, en el formato Avance Financiero, se reportó información del Municipio Ramos Arizpe 
que no corresponde con el convenio, no se informó lo relativo a los municipios de Torreón y 
Parras de la Fuente; y no se reportó la totalidad de los proyectos convenidos. 

Se observó que existe una diferencia entre los recursos pagados en los Estados de Cuenta 
para los proyectos y el reporte Avance Financiero por 938.6 miles de pesos, por lo que la 
información no es de calidad, ni congruente. 

Además, no se publicó la información relativa a los costos unitarios; como tampoco, se 
presentó evidencia de la aplicación de las disposiciones federales aplicables en materia 
electoral, en los letreros contratados en cada una de las obras revisadas. 

En el transcurso de la auditoría, el estado presentó evidencia de haber publicado en su página 
de internet y en el Periódico Oficial del Estado, la información correspondiente del cuarto 
trimestre del formato Avance Financiero y el tercero y cuarto trimestre del formato Gestión 
de Proyectos del ejercicio 2014; además, aclaró la diferencia por 938.6 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza el oficio 
núm. DARFT “A1”/233/2015, de fecha 17 de septiembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-05000-02-0950-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no reportaron la totalidad de los informes trimestrales a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que no publicaron en su página de internet o en 
otros medios oficiales, los conceptos establecidos en los lineamientos; y no respetaron las 
disposiciones federales aplicables en materia electoral; irregularidad que fue denunciada a la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza por el 
personal auditor, con el oficio núm. DARFT"A1"/233/2015, de fecha 17 de septiembre de 
2015, y en el cual se anexó expediente certificado. 

Obra Pública 

11.  La entidad ejerció recursos por 78,939.3 miles de pesos, 3,759.4 miles de pesos, 3,763.8 
miles de pesos y 12,511.0 miles de pesos, mediante los contratos de obra pública núms. LO-
N154-2014, LO-N203-2014, LO-N270-2014 y LO-N321-2014, respectivamente; asimismo, a la 
fecha de la auditoría no se habían amortizado anticipos por 2,339.0 miles de pesos, 9,139.8 
miles de pesos, 18,295.8 miles de pesos y 7,165.7 miles de pesos, respectivamente; cabe 
señalar que las obras se encuentran en proceso y dentro de los plazos de ejecución 
establecidos en los convenios modificatorios firmados con el contratista. 
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Además, de la obra pública número LO-N154-2014 se presentaron dos reprogramaciones 
para la fecha de término de la obra; sin embargo, el Gobierno del Estado de Coahuila no 
informó oportunamente a la UPCP de la primera modificación al contrato; y de los contratos 
núms. LO-N203-2014, LO-N270-2014 y LO-N321-2014, no presentó evidencia de la solicitud a 
la UPCP para la terminación de las obras al 15 de diciembre de 2015, 12 de abril de 2016 y 18 
de febrero de 2016, respectivamente, fechas actualmente autorizadas mediante convenios 
establecidos con las empresas constructoras. 

Asimismo, de la obra pública número LO-N270-2014 la bitácora no se encuentra actualizada 
y se presentan retrasos no imputables al contratista, por falta de previsión de las afectaciones 
del proyecto con las instalaciones de infraestructura existente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza el oficio 
núm. DARFT”A1”/233/2015, de fecha 17 de septiembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-05000-02-0950-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no informaron o solicitaron oportunamente las modificaciones de 
los contratos LO-N154-2014, LO-N203-2014, LO-N270-2014 y LO-N321-2014 a la UPCP; y del 
proyecto LO-N270-2014 no mantuvieron actualizada la bitácora de obra y no previeron las 
afectaciones que ocasionaron retrasos no imputables al contratista; irregularidad que fue 
denunciada a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de 
Zaragoza por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT"A1"/233/2015, de fecha 17 de 
septiembre de 2015, y en el cual se anexó expediente certificado. 

12.  Como resultado de las visitas a las obras públicas con núms. de contrato LO-N154-2014, 
LO-N203-2014, LO-N270-2014 y LO-N321-2014, se constató que los volúmenes de obra 
ejecutados específicamente en los conceptos revisados fueron pagados adecuadamente; los 
trabajos realizados cumplen con la calidad contratada; sin embargo, del contrato LO-N203-
2014 no se tiene documentado el avance de obra con estimaciones y como resultado de las 
modificaciones del presupuesto contractual y de la dispersión de los conceptos ejecutados, 
no se contó con números generadores, ni control de avance ni control financiero de los 
trabajos desarrollados que permitieran determinar el porcentaje de avance real de los 
trabajos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza el oficio 
núm. DARFT”A1”/233/2015, de fecha 17 de septiembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 
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14-B-05000-02-0950-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no documentaron el avance de obra y no contaron con números 
generadores, control de avance ni control financiero de los trabajos desarrollados para 
determinar el porcentaje de avance real de los trabajos del contrato núm. LO-N203-2014; 
irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Coahuila de Zaragoza por el personal auditor, con el oficio núm. 
DARFT"A1"/233/2015, de fecha 17 de septiembre de 2015, y en el cual se anexó expediente 
certificado. 

13.  El municipio de San Pedro de las Colonias realizó las obras con núms. de contrato PMS-
RAMO23-PDR-14-002, PMS-RAMO23-PDR-14-009, PMS-RAMO23-PDR-14-018 y PMS-
RAMO23-PDR-14-028 por 123.3 miles de pesos, 1,820.7 miles de pesos, 1,133.8 miles de 
pesos y 2,305.3 miles de pesos, respectivamente, de las cuales no presentó evidencia de la 
evaluación de las propuestas presentadas para la asignación del contrato, ni del oficio de 
designación del supervisor asignado, tampoco presentó la documentación que acredite la 
terminación, el cierre ni los finiquitos de las obras. 

Además, del contrato núm. PMS-RAMO23-PDR-14-018, se realizaron pagos en exceso por 
72.1 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza el oficio 
núm. DARFT“A1”/233/2015, de fecha 17 de septiembre de 2015, mediante el cual se anexó 
expediente certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-05000-02-0950-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no presentaron evidencia de la evaluación de las propuestas 
presentadas para la asignación del contrato; ni del oficio de designación del supervisor 
asignado; y tampoco presentaron la documentación que acredite la terminación, el cierre ni 
los finiquitos de las obras con núms. de contrato PMS-RAMO23-PDR-14-002, PMS-RAMO23-
PDR-14-009, PMS-RAMO23-PDR-14-018 y PMS-RAMO23-PDR-14-028; irregularidad que fue 
denunciada a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de 
Zaragoza por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT"A1"/233/2015, de fecha 17 de 
septiembre de 2015, y en el cual se anexó expediente certificado. 

14-A-05000-02-0950-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 72,067.60 
pesos (setenta y dos mil sesenta y siete pesos 60/100 M.N.) más los intereses generados 
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desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagos en exceso 
en la realización de obra pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 183,487.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 405,020.0 miles de pesos, que 
representó el 87.9%, de los 460,784.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, mediante los Proyectos de Desarrollo Regional: B125; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2014, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
había comprometido el 93.9% de los recursos transferidos, y al 31 de julio de 2015, sólo había 
ejercido el 62.5% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza registró 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de obra pública, y los 
Lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 183,487.2 miles de pesos, el 
cual representó el 45.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 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, 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los Proyectos de Desarrollo Regional: B125, ya que el Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público todos los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, y no los 
publicó en los medios oficiales de difusión del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Secretarías de Finanzas y de Infraestructura; los Servicios Estatales Aeroportuarios; y los 
municipios de San Pedro de las Colonias, Torreón, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, todos 
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: artículos 85 y 106 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 23, fracción I y 70, fracción II. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 21, fracción 
III, VII, X y XVI, 41, párrafo IV, 50, 53 y 54. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 14, 15, fracciones I, IV y VII, 115, fracciones VI, X, XI, XII y XVIII; 166, 168 y 171. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículos 7 y 12. 

Norma General de Control Interno Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de 
Zaragoza el 20 de agosto de 2013: artículos 1, 6, 9 y 10. 

Lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo Regional publicados en el D.O.F. 
del 6 de febrero de 2014: lineamientos 12, 13, 14, 15, 16, inciso b, 19, 22, 23, 34, 35 y 36. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la otra el Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza celebrado el 28 de abril de 2014: cláusulas tercera, párrafos 
segundo y tercero; quinta, párrafos primero y segundo; sexta; séptima; y décima sexta y 
Anexo 2. 

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 
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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 los oficios núms. 1.5.-869/2015 de fecha 12 de 
octubre de 2015 y 1.5.900/2015 de fecha 21 de octubre de 2015, que se anexan a este 
informe. 
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