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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 con Enfoque de Desempeño: 16-A-05000-14-0770 

770-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 654,325.1   
Muestra Auditada 654,325.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF), se 
verificó la aplicación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 
al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 654,325.1 miles de pesos. 
De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos. 

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 para los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016, 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 

Ambiente de Control 

Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el 
desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un compromiso 
con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios para atraer, 
desarrollar y retener a personas competentes que demuestran compromiso con la integridad, 
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los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos 

Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los responsables 
de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y administrados los riesgos que 
pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad, pues se disponen de estudios 
sobre el riesgo potencial de fraude y de controles encaminados a mitigar riesgos de 
corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión 
y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la 
entidad es oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los controles 
internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. 

Debilidades 

Información y Comunicación 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 revisión, se obtuvo un promedio general de 65 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 en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
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fortalecido y, existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-05000-14-0770-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza implemente las acciones o 
mecanismos acordados con la Auditoría Superior de la Federación para fortalecer los procesos 
y los sistemas de control administrativos existentes y evitar la recurrencia de las debilidades 
detectadas en la implantación del Sistema de Control Interno. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se constató que el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo para el 
ejercicio fiscal 2016 y no se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento. 

3.  Se determinó que el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, realizó diversos 
traspasos de los recursos del FAFEF 2016, a una cuenta bancaria propia de la Secretaría de 
Finanzas, hasta totalizar 550,000.0 miles de pesos, de los cuales al 31 de marzo 2017 se 
reintegraron 126,744.0 miles de pesos, por lo que está pendiente el reintegro de 423,256.0 
miles de pesos, más los intereses correspondientes. 

16-A-05000-14-0770-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 423,255,996.25 pesos (cuatrocientos veintitrés millones doscientos cincuenta y cinco mil 
novecientos noventa y seis pesos 25/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por transferir recursos del FAFEF 
2016 a otras cuentas bancarias; en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

4.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas realizó los registros específicos de los 
movimientos bancarios, tanto de los ingresos y rendimientos generados, como los egresos 
realizados y cuenta con la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto; 
cumple con los requisitos fiscales y se encuentre cancelada con la leyenda "OPERADO FAFEF 
2016". 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

5.  A la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza le fueron 
entregados 654,325.1 miles de pesos del FAFEF 2016, y durante su administración se 
generaron intereses por 996.2 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio 
fiscal 2016 fue de 655,321.3 miles pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de 
diciembre del 2016 pagó 553,025.3 miles de pesos que representaron el 84.4% del disponible, 
y al 31 de marzo de 2017, se pagaron y devengaron 655,080.0 miles de pesos, incluidas las 
transferencias a otras cuentas, que representan alrededor del 100.0% respecto del 
disponible; sin embargo, existen recursos no ejercidos por 241.3 miles de pesos.  

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2017 
(Miles de Pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Obras y 

Acciones 
Pagado 

% vs.  
Pagado 

% vs.  
Disponible 

Inversión en infraestructura física 108 226,069.9 34.5 34.5 

Liberación de derechos de vía     2 5,754.1 0.9 0.9 

Transferencias a oras cuentas bancarias  423,256.0 64.6 64.6 

Total pagado 110 655,080.0 100.0 100.0 

Saldo en bancos  241.3  0.0 

Total disponible  655,321.3  100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

16-A-05000-14-0770-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 241,290.98 pesos (doscientos cuarenta y un mil doscientos noventa pesos 98/100 M.N.), 
más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos 
no pagados al 31 de marzo de 2017 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas correspondientes al ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, lo 
que originó que la población objetivo no recibiera los beneficios programados, de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

6.  Se constató que el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza ejerció 8,635.7 miles de 
pesos en gastos indirectos por concepto de estudios y elaboración de proyectos relacionados 
con pasos vehiculares, mismos que corresponden con las obras financiadas con recursos del 
FAFEF 2016, importe que no supera el 3.0% permitido por la normativa; asimismo, destinó 
recursos por 5,754.1 miles de pesos en el pago de derechos de liberación de vías. 

7.  Se constató que el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, no ejerció recursos del 
FAFEF 2016 en saneamiento financiero o de pensiones; modernización de los registros 
públicos de la propiedad o de sistemas de recaudación fiscal; fortalecimiento de los proyectos 
de investigación científica y desarrollo tecnológico o de sistemas de protección civil; apoyos 
a la educación pública; ni a fondos constituidos para apoyar proyectos de infraestructura 
concesionada. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza reportó los cuatro informes trimestrales 
del Formato de Gestión de Proyectos, del Formato Avance Financiero y los indicadores de 
desempeño sobre el fondo; asimismo, se comprobó que los informes trimestrales se 
publicaron en sus órganos locales oficiales difusión, sin embargo, la información reportada no 
coincide con la información financiera relacionada con la ejecución del fondo al 31 de 
diciembre de 2016; en virtud de que en la primera se reportaron 521,769.7 miles de pesos y 
en la segunda 553,025.3 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia de 31,255.6 
miles de pesos. 

16-B-05000-14-0770-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Coahuila de Zaragoza realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no reportaron adecuadamente la información trimestral en el 
formato de avance financiero. 

9.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, dispone de un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE); sin embargo, dicho programa no incluye la evaluación a los recursos del 
FAFEF 2016 establecida en la normativa. 

16-B-05000-14-0770-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no evaluaron los recursos del FAFEF 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza llevó a cabo el proceso de licitación 
pública y adjudicación que establece la normativa y las adquisiciones fueron amparadas 
mediante un contrato debidamente formalizado; asimismo, se cumplió con la entrega de los 
bienes en los tiempos estipulados y, mediante visita física de una muestra consistente en 
mobiliario y equipo de oficina, se comprobó su existencia, asignación, resguardo 
correspondiente y adecuado funcionamiento. 

Obra Pública 

11.  Las obras públicas pagadas con recursos del FAFEF 2016, se licitaron, adjudicaron y 
contrataron de conformidad con la normativa, y en los casos de excepción a la licitación, se 
dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, las obras están amparadas con 
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un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y en el caso de las obras 
que están concluidas, los contratistas garantizaron mediante fianzas el anticipo otorgado para 
el inicio de los trabajos, el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, así como 
los vicios ocultos al término de la obra. 

12.  La obra denominada “Centro de Internamiento Diagnóstico y Tratamiento de Adolecentes 
Varonil (Ampliación)” se encuentra en proceso, y la fecha de conclusión pactada ya venció, 
sin que se hayan aplicado las penas convencionales por 65.3 miles de pesos, calculadas a la 
fecha de la revisión. 

16-A-05000-14-0770-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 65,285.18 pesos (sesenta y cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos 18/100 M.N.), por 
no haber aplicado las penas convencionales ni hacer efectivas las garantías por el atraso en la 
terminación de los trabajos por causas imputables al contratista en la ejecución de la obra 
"Centro de Internamiento Diagnóstico y Tratamiento de Adolecentes Varonil (Ampliación)"; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 

13.  Los conceptos de obra presentados en las estimaciones corresponden con los números 
generadores; los pagos realizados están soportados con la documentación suficiente y con las 
facturas correspondientes y los anticipos otorgados al contratista fueron amortizados en su 
totalidad; asimismo, la volumetría pagada en las estimaciones de los conceptos de obra 
seleccionados para su revisión, coinciden con lo verificado en campo y las obras se encuentran 
concluidas dentro de los plazos establecidos en los contratos, están en operación y cumplen 
con las normas y especificaciones de construcción requeridas. Cabe señalar que no se 
ejercieron recursos del FAFEF 2016 en obras por Administración Directa. 

Impacto y Cumplimiento de Objetivos 

14.  Al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, le fueron transferidos 654,325.1 miles 
de pesos del FAFEF 2016 y durante su administración se generaron intereses por 996.2 miles 
de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 655,321.3 miles de 
pesos; el nivel del gasto al 31 de diciembre de 2016 fue del 84.4% respecto del disponible; al 
31 de marzo de 2017, el estado pagó 655,080.0 miles de pesos; de los cuales realizó 
transferencias injustificadas por 423,256.0 miles de pesos. 

Respecto a ejecución de las obras se destinó 226,069.9 miles de pesos en inversiones de 
infraestructura física, es decir 34.5% del total pagado y 0.9% en pagos de liberación de vía; 
dichos conceptos están contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el estado, las obras seleccionadas para visita física se encontraban concluidas y 
operando, salvo las deficiencias señaladas en los resultados presentados con anterioridad. 

Lo anterior, se pone de manifiesto que el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, tiene 
una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia 
del FAFEF, debido a que se realizaron transferencias a otras cuentas bancarias por 550,000.0 
miles de pesos, importe que corresponde al 84.0% de la muestra auditada, por lo que se 
dejaron de atender rubros como el saneamiento financiero y de pensiones; modernización de 
los registros públicos de la propiedad y de sistemas de recaudación fiscal; fortalecimiento de 
los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; a sistemas de protección 
civil, o apoyos a educación pública y al pago a fondos constituidos para apoyar proyectos de 
infraestructura concesionada. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 84.4 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 100.0 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2016 (saldos registrados en 
2016, respecto de los saldos registrados en 2015) %. 

N/A 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2016 pagado en amortización del capital de la deuda directa (% respecto del ejercido en 
saneamiento financiero). 

N/A 

1.5. Participación del FAFEF 2016 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, respecto al ejercido en 
saneamiento de pensiones). 

N/A 

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

64.7 

1.7. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016, según flujo de efectivo. (% del monto asignado). 15.6 
1.8. Proporción de recursos ejercidos en conceptos no permitidos por el fondo en el artículo 47 de la LCF, a la fecha 

de la auditoría (% de los recursos ejercidos). 
0.0 

1.9. Proporción de los recursos aplicados del fondo que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, 
respecto a la muestra de auditoría (%). 

64.7 

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

0.0 

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

0.0 

1.12. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios modificatorios 
(%). 

0.0 

1.13. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas).  

a) Obras terminadas (%). 100.0 

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

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

II. INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  
2.1 Índice de Impacto de Deuda Pública (Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso 

Estatal Disponible)*100. 
168.6 

2.2 Índice de Logro Operativo ({Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total 
de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales 
de i)} * 100). 

N/A 

2.3 Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado 
del FAFEF a la entidad federativa)*100. 

9.2 

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

28.6 

2.5 Índice de Fortalecimiento Financiero (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100. 24.1 
2.6 Índice de Impulso al Gasto de Inversión (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100. 6.03 

III. TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
3.1 Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP 

sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero, Ficha de 
Indicadores y Evaluaciones). 

[Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 80.0%]. 

Bueno 

3.2 Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos) 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Gestión de Proyectos” remitido a la SHCP coincide con 
los reportes financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)?.Sí, 
No o Incompleto. 

No 

3.3 Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El Gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 
medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo 
(Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Ficha de Indicadores y Evaluaciones)? Sí, No o Parcialmente. 

 
Si 

IV. VALUACIÓN DEL FONDO  
4.1 ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No) No 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza. 
N/A: No se aplica. 
N/P: No se presentó. 
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16-A-05000-14-0770-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realice la implementación de las 
acciones necesarias para fortalecer el cumplimiento de los objetivos y metas que conforman 
este resultado acordadas con la Auditoría Superior de la Federación y, se tomen las medidas 
que permitan orientar adecuadamente los recursos del fondo, en cumplimiento de la 
normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 423,321.3 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 241.3  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 654,325.1 miles de pesos, que representaron el 
100% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, mediante 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado pagó el 84.4% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2017 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de cumplimiento de política 
pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
423,321.3 miles de pesos, el cual representa el 64.7% del total asignado. 

El Gobierno del estado 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 FAFEF, 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. 
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Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, realizó transferencias injustificadas por 550,000.0 miles de pesos, y se dejaron 
de atender rubros como el saneamiento financiero y de pensiones; modernización de los 
registros públicos de la propiedad, sistemas de recaudación fiscal; fortalecimiento de los 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; a sistemas de protección civil, 
o apoyos a educación pública adicionales a los recursos de naturaleza local, ni a fondos 
constituidos para apoyar proyectos de infraestructura concesionada. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Infraestructura y Transporte, ambas del Gobierno 
del estado de Coahuila de Zaragoza y, el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física 
Educativa. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracciones I y II, 
110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69, párrafo tercero, y 79. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo: 46 Bis. 
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5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 47, 48, párrafo último, y 49, fracción V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza: Artículo 59. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza: Artículo 37. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 


