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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-05000-02-0768 

768-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 339,919.3   
Muestra Auditada 339,919.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Coahuila de Zaragoza por 339,919.3 
miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

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 de los Proyectos de Desarrollo Regional 
(PDR) 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 

 El Gobierno del Estado de Coahuila dispone de un código de ética y conducta que están 
debidamente formalizados y se difunden entre el personal. 

 Se constituyó un Comité de Control Interno para llevar un control adecuado de las 
deficiencias en los procesos de los recursos del fondo y después darle seguimiento para 
corregir los errores detectados. 

Administración de Riesgos 

 Se cuenta con un Programa Estatal de Infraestructura para el Desarrollo, el cual se dio a 
conocer a las diferentes áreas para su cumplimiento. 
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Actividades de Control 

 Se cuenta con un Manual de Organización que permite establecer la distribución de las 
funciones. 

 Se cuenta con un Manual de Procedimientos para guiarse en el cumplimiento de los 
objetivos. 

 Existe software para servicio de mantenimiento tecnológico y proteger la información. 

Información y Comunicación 

 Se cuenta con responsables que elaboran la información Presupuestal, Contable, 
Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas para el desarrollo de las actividades 
y facilitar el logro de los objetivos y metas establecidos. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 A la fecha de la auditoría no se han impartido cursos de actualización o capacitación para 
el personal y así poder alcanzar los objetivos establecidos. 

Administración de Riesgos 

 No se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos, por lo tanto no se pueden 
detectar los principales riesgos para evaluarlos, administrarlos y controlarlos para lograr 
el cumplimiento de los objetivos. 

Actividades de Control 

 No se cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicación, donde 
participen los representantes de área. 

 No se cuenta con un Comité de Adquisiciones para apoyar el desarrollo de éstas 
actividades. 

Información y Comunicación 

 No existe evidencia mediante la cual se informe al Titular de la institución la situación 
que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

Supervisión 

 El estado no cuenta con mecanismos para realizar una adecuada supervisión del control 
interno, ni se han realizado evaluaciones externas que puedan emitir una opinión sobre 
los principales riesgos existentes. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión por componente, se obtuvo un promedio general de 
54 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. 
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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 
fortalecido; sin embargo, aún y cuando 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-05000-02-0768-01-001   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 

2.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza abrió tres cuentas bancarias 
productivas, en las que se recibieron y administraron los Recursos de los Proyectos de 
Desarrollo Regional del ejercicio fiscal 2016. 

16-B-05000-02-0768-08-001   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, 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 abrieron sólo una cuenta bancaria específica para recibir y administrar los 
Recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional del ejercicio fiscal 2016. 

3.  El municipio de Saltillo, Coahuila, administró el recurso asignado de los Proyectos de 
Desarrollo Regional 2016 (PDR 2016), en una cuenta bancaria productiva y específica; sin 
embargo, los municipios de Monclova, Sabinas y Frontera no abrieron una cuenta bancaria 
productiva para recibir y administrar dichos recursos. 

16-B-05000-02-0768-08-002   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,  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 abrieron una cuenta bancaria productiva para recibir y administrar los Recursos 
de los Proyectos de Desarrollo Regional del ejercicio fiscal 2016. 

4.  El estado de Coahuila de Zaragoza realizó transferencias injustificadas a otras cuentas por 
265,000.0 miles de pesos, posteriormente reintegró 4,252.6 miles de pesos antes de la 
auditoría, sin los intereses correspondientes, por lo que está pendiente de reintegrar 
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260,747.4 miles de pesos, a la cuenta bancaria de los recursos de los Proyectos de Desarrollo 
Regional. 

16-A-05000-02-0768-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 260,747,352.67 pesos (doscientos sesenta millones setecientos cuarenta y siete mil 
trescientos cincuenta y dos pesos 67/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa, por realizar transferencias de 
recursos a fines distintos del programa de Proyectos de Desarrollo Regional; en su caso, 
deberán ser acreditados ante esta entidad de fiscalización superior de la Federación con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa.  

5.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza recibió de la SHCP los recursos del PDR 
2016 por 339,919.3 miles de pesos; sin embargo, no se entregaron oportunamente a los 
ejecutores (municipios de Saltillo, Monclova, Sabinas y Frontera), y se determinó un atraso 
conjunto de 195 días; asimismo, no reportó a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) la entrega de los recursos ni transfirió los intereses por atraso en las ministraciones 
por 134.0 miles de pesos. 

16-B-05000-02-0768-08-003   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, 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 a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP (UPCP), la 
entrega de los recursos. 

16-A-05000-02-0768-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 133,955.97 pesos (ciento treinta y tres mil novecientos cincuenta y cinco pesos 97/100 
M.N.), por no transferir los intereses por el atraso de 195 días en las ministraciones. 

6.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicó en su página de 
Internet la información relativa a la fecha y monto de las transferencias de recursos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016 realizadas a los municipios. 

7.  Se verificó que los saldos en las cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de 
abril de 2017, se encontraron conciliados con el saldo pendiente de devengar reportado en 
registros contables y presupuestales a la misma fecha. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  El estado de Coahuila de Zaragoza y los municipios de Sabinas, Frontera, Monclova y Saltillo 
registraron en su contabilidad de manera detallada y completa, las operaciones realizadas 
con los recursos del PDR 2016, las cuales disponen de la documentación justificativa y 
comprobatoria original, que cumple con los requisitos fiscales y esta cancelada con la leyenda 
“OPERADO”. 
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Destino de los Recursos 

9.  Las 18 obras ejecutadas con recursos del PDR 2016 cuentan con la solicitud de los recursos, 
en hoja membretada y debidamente firmada por los servidores públicos facultados para tal 
efecto, acompañada de la cartera de proyectos, calendario de ejecución, la Nota Técnica y el 
estudio de costo-beneficio; asimismo, que la Unidad de Política y Control Presupuestario de 
la SHCP (UPCP) formalizó el convenio con la entidad federativa. 

10.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, recibió recursos del programa de 
Proyectos de Desarrollo Regional por 339,919.3 miles de pesos, que la 31 de diciembre de 
2016 generaron 60.3 miles de pesos por concepto de intereses, para un total disponible de 
339,979.6 miles de pesos; de los cuales a esa misma fecha devengó 18,791.6 miles de pesos, 
lo que generó un subejercicio a esa fecha de 321,127.7 miles de pesos, equivalentes a 94.5% 
de los recursos asignados; asimismo, al 30 de abril de 2017, el monto asignado más los 
intereses generados por 275.9 miles de pesos hizo un total disponible de 340,195.2 miles de 
pesos, de los cuales devengó 42,828.7 miles de pesos; y a la fecha de la auditoría había pagado 
39,925.7 miles de pesos, lo que generó un subejercicio por 300,269.7 miles de pesos, de los 
cuales 260,747.4 miles de pesos, se transfirieron a otras cuentas bancarias, y el saldo en las 
cuentas bancarias del estado y municipios ejecutores ascendió a 39,522.1 miles de pesos. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE ABRIL DE 2017 

(PESOS) 

Concepto 
Núm. Obras/ 

acciones 
Pagado 

%  

pagado 

%  

disponible 

%  

Ministrado 

GOBIERNO DEL ESTADO      

Const. centro de rehabilitación integral Monclova 1 2,285.3 0.8 0.7 0.7 

Const. casa del adolescente (primera etapa) (Saltillo) 1 7,283.0 2.4 2.1 2.1 

Const. Hospital materno infantil (Saltillo) 1 1,588.7 0.5 0.5 0.5 

Rehab. y adecuación p/unidad de autismo (Torreón) 1 1,959.7 0.7 0.6 0.6 

Comisiones bancarias  2.3 0.0 0.0 0.0 

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS      

Municipio de Sabinas 1 3,555.1 1.2 1.0 1.0 

Municipio de Frontera 1 3,431.9 1.4 1.3 1.3 

Municipio de Monclova 1 4,015.9 1.3 1.2 1.2 

Municipio de Saltillo 11 15,803.8 6.1 5.8 5.8 

Transferencias Injustificadas  260,747.4 85.4 76.7 76.7 

Subtotal Pagado  300,673.1 100.0 89.8 89.8 

Recursos no Ejercidos  39,246.2  10.2 10.2 

Intereses generados  275.9    

Total disponible al 30 de abril de 2017  18 340,195.2  100.0 100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes de obra. 
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16-A-05000-02-0768-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 39,522,124.33 pesos (treinta y nueve millones quinientos veintidós mil ciento veinticuatro 
pesos 33/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta la aplicación de los recursos 
correspondientes a los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 del Estado Coahuila de 
Zaragoza; se 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 se deberá realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

11.  Al 30 de abril de 2017 se comprometieron 337,511.9 miles de pesos, monto que 
representó el 99.3% de los recursos ministrados, por lo que a dicha fecha existieron recursos 
no comprometidos por 2,407.4 miles de pesos, que representan el 0.7%, los cuales no se 
encontraron vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago ni se presentó 
evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

 

RECURSOS COMPROMETIDOS Y NO COMPROMETIDOS 

(Miles de Pesos) 

Concepto Comprometido según contratos % Pagado 

GOBIERNO DEL ESTADO 276,920.0  
Comprometido 276,179.1  
Sin Comprometer 740.9 0.2 
MUNICIPIOS 62,999.3  
Comprometido 61,332.8  
Sin Comprometer 1,666.5 0.5 
Total no comprometido ni reintegrado a la TESOFE 2,407.4 0.7 

Fuente: Contratos de obra.   

 

16-B-05000-02-0768-08-004   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 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 
comprometieron la totalidad de los recursos asignados al programa de Proyectos de 
Desarrollo Regional 2016. 

12.  El Gobierno del Estado y los municipios comprometieron los recursos del PDR 2016 por 
337,511.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, y al 30 de abril de 2017 devengaron 
42,828.7 miles de pesos, asimismo, se generó de intereses un total de 275.9 miles de pesos; 
los recursos se destinaron al financiamiento de 18 obras de rehabilitación, hospitales, 
urbanización y áreas recreativas, las cuales se encontraron pactadas en el anexo del convenio 
celebrado y fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

13.  Se realizaron retenciones por concepto de cinco al millar por 93.9 miles de pesos para 
control y vigilancia; dos al millar por 7.0 miles de pesos para el Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción (ICIC) y uno al millar por 18.7 miles de pesos para la Secretaría 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas, lo que hace un total de 119.6 miles de pesos, de los 
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cuales sólo se pagaron 23.9 miles de pesos, por lo que resta de enterar a las instancias 
correspondientes un total de 95.7 miles de pesos. 

16-A-05000-02-0768-06-004   Pliego de Observaciones 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila y los municipios aclaren y proporcionen la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredite el cumplimiento de sus 
obligaciones por 95,702.13 pesos (noventa y cinco mil setecientos dos pesos 13/100 M.N.), 
debido a que realizaron retenciones por concepto de cinco al millar para control y vigilancia; 
dos al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción ICIC y uno al 
millar para la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y no realizaron el entero a 
las instancias correspondientes. 

14.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no destinó recursos del PDR 2016, para 
equipamiento, pago de estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios, 
mantenimiento menor u otros análogos. 

Obra Pública 

15.  Con la revisión de 18 expedientes de obra técnico–unitarios, se verificó que las obras 
contratadas se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa 
aplicable, y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y soporte 
suficiente; asimismo, las obras están amparadas en un contrato que está debidamente 
formalizado; 3 obras se ejecutaron con base en lo pactado en el contrato, y las 15 restantes, 
cuentan con los convenios de diferimiento que amparan las fechas de término. 

16.  En los 15 expedientes de obra en los que se celebró convenio de diferimiento, la entidad 
fiscalizada no dio aviso a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP (UPCP) de 
la reprogramación. 

16-B-05000-02-0768-08-005   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, 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 celebraron convenios de diferimiento de 15 obras, sin dar aviso a la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la reprogramación. 

17.  De las obras realizadas con recursos del PDR 2016 se comprobó que los precios unitarios 
pagados y estimados corresponden a los autorizados y se encuentran dentro de los 
parámetros referenciados por el mercado local; asimismo, los contratistas amortizaron los 
anticipos otorgados. 

18.  Con la visita física a las obras, se comprobó que 15 obras se están en proceso, y los 
volúmenes de conceptos de obra pagados corresponden a los ejecutados; asimismo, 3 obras 
están concluidas y en operación y cumplen con las especificaciones de construcción y de 
calidad. 

19.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no destinó recursos de los Proyectos de 
Desarrollo Regional 2016 en Obra por Administración Directa. 
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20.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no destinó recursos de los Proyectos de 
Desarrollo Regional 2016 para Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios. 

Gastos Indirectos 

21.  El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, comprometió 848.6 miles de pesos para 
gastos indirectos, importe que excede el 2.0% establecido en los lineamientos, exceso 
equivalente a 117.0 miles de pesos, ya que la contratación debe ser antes del Impuesto al 
Valor Agregado, y debió ser por 731.6 miles de pesos. 

16-B-05000-02-0768-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila, 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 
excedieron el importe comprometido de gastos indirectos establecido en los lineamientos, 
por lo que al pagar los 848.6 miles de pesos, generaría un daño a la Hacienda Pública Federal 
por 117.0 miles de pesos. 

Transparencia 

22.  El estado de Coahuila de Zaragoza, informó trimestralmente a la SHCP, sobre el ejercicio, 
destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos. 

23.  El Gobierno del Estado de Coahuila no dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE), 
ni presentó evidencia de los resultados de las evaluaciones ni de que éstas se realizaron. 

16-B-05000-02-0768-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila, 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 
elaboraron un Plan Anual de Evaluación del desempeño del PDR 2016. 

24.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y los municipios publicaron en su página 
de Internet la descripción de las obras, metas, contratistas y avances físicos y financieros de 
las obras y acciones a realizar, y al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

25.  En la aplicación erogación, publicidad y documentación e información relativa a los 
proyectos no 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 “Esta 
obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

16-B-05000-02-0768-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila, 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 
incluyeron la leyenda establecida en los lineamientos. 

26.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, incluyó en su Cuenta Pública y en los 
informes sobre el ejercicio del gasto público que presentó al Poder Legislativo del estado, la 
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información relativa a la aplicación de los recursos de los PDR 2016 otorgados para la 
ejecución de los proyectos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 260,977.1 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 39,522.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 
8 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los 339,919.3 miles de pesos transferidos al 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante los Proyectos de Desarrollo Regional, 
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 y los municipios de Sabinas, Frontera, Monclova y 
Saltillo de Coahuila de Zaragoza comprometieron 337,511.9 miles de pesos, que 
representaron el 99.3% del disponible y 99.3% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y los municipios de Sabinas, Frontera, Monclova y 
Saltillo, de Coahuila de Zaragoza, incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley Federal de Derechos, 
de los Lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo Regional; de los convenios 
celebrados para el ejercicio de los recursos y de las disposiciones en materia de obra pública, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 260,977.1 
miles de pesos, el cual representa el 76.8% de los recursos asignados; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El 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 de los Proyectos de 
Desarrollo Regional, 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. 

Los objetivos y metas de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 se cumplieron 
parcialmente, ya que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y los municipios de 
Sabinas, Frontera, Monclova y Saltillo, de Coahuila de Zaragoza, ejercieron los recursos en 
proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad 
productiva, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura 
pública; sin embargo, no comprometieron 2,407.4 miles de pesos (0.7% de lo asignado) antes 
del 31 de diciembre de 2016, por lo que deberán ser reintegrados a la TESOFE. 
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En conclusión, el estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

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 

Las Secretarías de Finanzas, de Infraestructura y Transporte y los municipios de Sabinas, 
Frontera, Monclova y Saltillo 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, 110 y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Derechos: Artículo 191. 

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: Numeral 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 21, 22, 29 y 30. 

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 1.5.-
0867/2017 de fecha 28 de agosto 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 17, 22, 24 
y 26 se consideran como no atendidos. 
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