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Municipio de Torreón, Coahuila 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-05035-02-0797 

797-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,835.0   
Muestra Auditada 14,835.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 195,000.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de 
Coahuila de Zaragoza, a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal (FORTALECE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Torreón que ascendieron a 14,835.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 100.0%, más los intereses por 30.8 miles de pesos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría 
número 800-DS-GF, realizada al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Torreón, Coahuila de 
Zaragoza. 

Transferencia de Recursos 

2.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, administró los recursos del FORTALECE 
2016 en dos cuentas bancarias productivas para la administración de los recursos del fondo y 
sus intereses financieros. 

La Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, utilizaron dos cuentas bancarias para la administración de los recursos del fondo y 
sus intereses financieros y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
P.A.R/005/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

3.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, no proporcionó información en la cual se 
pueda verificar que la entidad federativa recibió de la TESOFE los recursos del fondo conforme 
al Convenio para el otorgamiento del subsidio del FORTALECE 2016. 

16-B-05000-02-0797-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano de Control Interno 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 
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informaron la fecha de la recepción de los recursos del FORTALECE 2016 al municipio de 
Torreón. 

4.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza transfirió al 
municipio de Torreón los 14,835.0 miles de pesos que le asignaron, y se constató que las dos 
primeras ministraciones por 5,934.0 miles de pesos y 4,450.5 miles de pesos las transfirió con 
atraso de 31 y 22 días hábiles, respectivamente, de la fecha establecida en el Convenio para 
el Otorgamiento del Subsidio, sin los intereses generados que, estimados con la tasa de 
interés de la cuenta bancaria del fondo, ascienden a 14.4 miles de pesos. 

16-A-05000-02-0797-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,400.00 pesos (catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), de rendimientos 
financieros por el atraso de 31 y 22 días de las ministraciones de los recursos. 

5.  Con la revisión de la página de Internet del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
se verificó que no se publicó la información relativa a la fecha y monto de las ministraciones 
de recursos del FORTALECE 2016. 

16-B-05000-02-0797-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano de Control Interno 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 
publicaron la información relativa a la fecha y monto de las ministraciones de recursos del 
FORTALECE 2016. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, auxiliares, registros contables, contrato 
de obra núm. 013-FORTALECE/16 y su convenio modificatorio con periodo de ejecución del 
29 de agosto de 2016 al 30 de abril de 2017, se verificó que el saldo de la cuenta bancaria del 
fondo al 31 de enero de 2017, por 5,575.5 miles de pesos, se corresponde con el saldo 
comprometido reportado en los registros contables por 5,542.5 miles de pesos más 33.0 miles 
de pesos de interés y remanentes. 

7.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, registró en su contabilidad las operaciones 
realizadas con los recursos del fondo, la información contable y presupuestal está conciliada, 
de conformidad con la normativa, y dispone de la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto que cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con 
la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los Recursos 

8.  Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria, se constató que la 
entidad federativa presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la solicitud de recursos del fondo antes del 
último día del mes de marzo de 2016; asimismo, que la UPCP formalizó los convenios con la 
entidad federativa para la construcción de alberca semiolimpica en fraccionamiento Prados 
del Oriente, Torreón, Coahuila. 
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9.  Al municipio le entregaron 14,835.0 miles de pesos del FORTALECE 2016, y durante su 
administración se generaron intereses por 30.8 miles de pesos, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2016 fue de 14,865.8 miles de pesos. Con la revisión de estos recursos, 
se constató que al 31 de diciembre del 2016 se ejercieron 14,832.8 miles de pesos, es decir el 
99.8% del disponible estaban vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago y a 
esa fecha, se pagaron 9,290.3 miles de pesos, es decir, el 62.5% del disponible y al 31 de enero 
se tiene un saldo por pagar de 5,542.5 miles de pesos, que representan 37.3% del disponible. 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2017 

Miles de Pesos 

 

Rubro 
Núm. de Obras y 

Acciones 
Comprometido Pagado 

%  vs. 

Pagado Disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS EN LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO 

 
 

   

Infraestructura deportiva 1 14,832.61 9,290.1 100.0 62.5 

Subtotal  14,832.6 9,290.1 100.0 62.5 

Comisiones bancarias  0.2 0.2 0.0 0.0 

TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS 1 14,832.8 9,290.3 100.0 62.5 

Saldo por pagar (Comprometido)   5,542.5  37.3 

Importe por reintegrar a la TESOFE   33.0  0.2 

TOTAL DISPONIBLE    14,865.8  100.0 

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

 

16-D-05035-02-0797-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,542,496.17 pesos (cinco millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y 
seis pesos 17/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta la aplicación de los recursos 
correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, 
que el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados a más tardar el 13 de julio de 2017, en los objetivos del programa; o 
en caso contrario deberá realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

10.  Se constató que los recursos del FORTALECE 2016 se destinaron exclusivamente a la 
ejecución del proyecto de infraestructura deportiva establecido en el convenio sin realizar 
modificaciones, ni se destinó al pago de gasto corriente y de operación, además, se constató 
que la propiedad donde se ejecutó la obra es del municipio; cabe mencionar que, al cierre de 
la revisión, la obra estaba en proceso de ejecución de acuerdo con lo programado. 

11.  Se constató que los intereses generados y los remanentes del fondo, por un importe de 
33.0 miles de pesos, no se destinaron al aumento y mejora de metas de los proyectos, y a la 
fecha de la revisión no han sido reintegrados a la TESOFE. 

La Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
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gestión, no han reintegrado los intereses generados y remanentes del fondo, por un importe 
de 33.0 miles de pesos que no se destinaron al aumento y mejora de metas de los proyectos 
y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. P.A.R/005/2017, por lo que se 
da como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente la solventación del monto 
observado. 

16-D-05035-02-0797-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 32,959.74 pesos (treinta y dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 74/100 M.N.), más 
los intereses generados hasta su reintegro a la TESOFE, por reintegro extemporáneo de los 
intereses generados y remanentes del fondo, en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su reintegro. 

12.  Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del FORTALECE 2016, 
se constató que el municipio no ejerció recursos en obras por administración directa ni en 
obras de bacheo. 

Obra Pública 

13.  Con la revisión del expediente unitario de la obra realizada por contrato con recursos del 
FORTALECE 2016, se constató que se realizó por el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional, se formalizó el contrato respectivo, y se obtuvieron las fianzas de garantía 
correspondientes, por otra parte, se conprobó que los contratistas participantes no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, los 
representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las 
empresas no formaron parte otras personas morales participantes en los procesos de 
adjudicación. 

14.  Con la revisión del expediente unitario de la obra realizada por contrato con recursos del 
FORTALECE 2016, se constató que la entidad federativa evaluó y autorizó el calendario de 
ejecución con la firma del "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"; que la instancia ejecutora está 
realizando la obra conforme al calendario de ejecución autorizado, las modificaciones del 
calendario se encuentran autorizados por la UPCP. 

15.  Con la revisión del expediente de la obra ejecutada por contrato con recursos del 
FORTALECE 2016, se determinó que los precios unitarios ordinarios y extraordinarios 
estimados y pagados corresponden a los autorizados; asimismo, que el anticipo otorgado no 
ha sido amortizado en su totalidad, debido a que la obra está en proceso. 

16.  Con la revisión del expediente y su verificación física de la obra ejecutada por contrato 
con recursos del FORTALECE 2016, se determinó que, de una muestra de conceptos de obra 
presentados en las estimaciones, éstos se corresponden con los números generadores, tanto 
en cantidad como en importe y se constató que los conceptos seleccionados para revisión 
cumplen con las especificaciones de construcción y de calidad contratadas. 
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Gastos Indirectos 

17.  Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del FORTALECE 2016, 
se constató que el municipio no ejerció recursos del fondo en Gastos Indirectos. 

Transparencia 

18.  El municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del 
Portal Aplicativo (Sistema de Formato Único), el primer trimestre del Formato Nivel 
Financiero, ni generó los Formatos Gestión de Proyectos ni el de Indicadores de Desempeño 
sobre el FORTALECE 2016 de los cuatro trimestres. 

La Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no reportaron a la SHCP el primer trimestre del Formato Nivel Financiero, ni 
generaron el Formato Gestión de Proyectos ni el de Indicadores de Desempeño sobre el 
FORTALECE 2016 de los cuatro trimestres y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. P.A.R/005/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

19.  El municipio dispone de un Plan Anual de Evaluación que fue publicado en su página de 
Internet y consideró la evaluación del fondo; sin embargo, no realizó la evaluación al 
desempeño del FORTALECE 2016, establecida en la normativa. 

La Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no realizaron la evaluación al desempeño del FORTALECE 2016, establecida en la 
normativa y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. P.A.R/005/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

20.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, hizo del conocimiento de sus habitantes 
la información de los proyectos ejecutados con recursos del FORTALECE 2016, incluyendo los 
avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida en 
su página de internet de la obra; asimismo, en la publicidad e información de la obra realizada 
con los recursos del fondo, se incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”, y la documentación del proyecto de infraestructura contiene la leyenda "Esta 
Obra fue realizada con recursos federales". 

21.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, incluyó en su Cuenta Pública los recursos 
federales recibidos del FORTALECE 2016 en forma global (estatal y municipal), en los registros 
contables y en los informes sobre el ejercicio del gasto público, registró lo correspondiente al 
FORTALECE 2016 municipal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 47.4 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 5,542.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,865.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Torreón, estado de Coahuila 
de Zaragoza, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 62.6% de los recursos transferidos, y fue el 
mismo porcentaje al cierre de la auditoría (31 de enero de 2017), cabe mencionar que la obra 
está en proceso de acuerdo con lo programado. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación y de los Lineamientos 
de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal que 
generaron un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 47.4 miles de pesos, 
adicionalmente, tiene un subejercicio por 5,542.5 miles de pesos, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del FORTALECE, ya que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizaron evaluaciones 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que 
el municipio invirtió los recursos aportados exclusivamente a la ejecución del proyecto de 
infraestructura deportiva establecido en el convenio. 

En conclusión, el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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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 Tesorería Municipal y la Dirección General de Obras Públicas del municipio de Torreón, 
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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos, 7, fracción III, 11. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal: Numerales 20, 21, 37. 

DECRETO por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de 
Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental: 
Artículo 17. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran el Gobierno del estado de Coahuila 
de Zaragoza y el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal: Cláusula Séptima. 

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. 
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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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CMT/DAOPyPS/0458/2017  de fecha 4 de abril de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
3, 4, 5, 9 y 11 se consideran como no atendidos. 
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