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Municipio de Saltillo, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-05030-19-0758-2019 

758-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 491,669.7   
Muestra Auditada 365,501.6   
Representatividad de la Muestra 74.3%   

Respecto de los 1,799,102.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Coahuila de Zaragoza, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
que ascendieron a 491,669.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 365,501.6 miles de pesos, que significaron el 74.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza, ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 
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 
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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 

 La entidad fiscalizada emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos y otros 
ordenamientos en materia de Control Interno aplicables en la institución, los cuales 
fueron de observancia obligatoria, tales como los Manuales de Procedimientos de todas 
áreas que integran el Municipio. 

 La entidad fiscalizada contó con un Código de Ética y Valores para los servidores públicos 
del R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, última reforma publicada en el 
Periódico Oficial del estado: 20 de febrero de 2015. 

 La entidad fiscalizada tiene PERFIL DE PUESTOS fecha de la última actualización 28 de 
marzo 2019. 

 La entidad fiscalizada cuenta con un Procedimiento para la Evaluacion del Desempeño 
fecha de la última actualización 01 de febrero de 2017. 

Administración de Riesgos  

• La entidad fiscalizada contó con un plan o programa estratégico, que estableció sus 
objetivos y metas, el cual se denominó Plan Municipal de Desarrollo 2018. 

 La entidad fiscalizada determinó parámetros de cumplimiento en las metas establecidas, 
denominado Tipo de indicadores Estratégicos.  

Actividades de Control 

• Tienen establecidas políticas y procedimientos para mitigar y administrar los riesgos que 
pueden afectar el logro de los objetivos, que son los Manuales de Procedimientos de 
todas las áreas que integran el municipio, fecha de actualización 15 de mayo de 2018. 

• Se tienen sistemas informáticos tales como el Sistema Integral de Información Financiera 
(SIIF), así como el ANTIVIRUS LICENCIA TREND MICRO, los cuales apoyaron el desarrollo 
de sus actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación 

• La entidad fiscalizada estableció responsables de elaborar información sobre su gestión 
para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los cuales fungieron con el cargo de Titular de Acceso a la Información. 
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 Se tiene formalmente instituido la elaboración de Cuenta Pública Trimestral en la cual se 
informa periódicamente al Presidente Municipal, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno.  

Supervisión 

• El municipio ha elaborado de un programa de autoevaluación para el cumplimiento de 
los objetivos establecidos, con una periodicidad trimestral, la contraloría municipal es la 
responsable de consolidar la información y los resultados se reportan a la secretaría 
particular del presidente. 

DEBILIDADES 

Administración de Riesgos  

• La entidad fiscalizada no contó con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido. 

 La entidad fiscalizada no implantó acciones para mitigar y administrar los riesgos. 

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 73 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de los recursos 

2.  El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, abrió una cuenta bancaria productiva para 
la recepción de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF 2018); 
asimismo, remitió en el tiempo estipulado por la normativa la copia de la apertura de la 
cuenta bancaria a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza. 

3.  El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, no manejó los recursos del FORTAMUN-DF 
2018 en una cuenta bancaria exclusiva, ya que el 19 de febrero de 2018 reintegró a una cuenta 
bancaria de Participaciones del municipio 21,255.2 miles de pesos que le habían prestado 
para pagar los gastos del FORTAMUN-DF 2018; asimismo, en el mes de diciembre 
reintegraron a la cuenta del FORTAMUN-DF 2018 un importe de 98.9 miles de pesos de la 
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cuenta de Ramo 28 por un pago equivocado que debió hacerse de la cuenta de Recursos 
Propios. A la fecha de la revisión ya se había devuelto a la cuenta de origen. 

La Contraloría Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DE/048/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

4.  El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza transfirió de manera ágil sin limitaciones 
ni restricciones, de conformidad con el calendario establecido, los 491,669.7 miles de pesos 
de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, que le fueron asignados al municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza; asimismo, en la cuenta municipal se generaron rendimientos 
financieros por 1,146.7 miles de pesos. 

Integración de la información financiera 

5.  Se constató que el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, registró las operaciones 
realizadas con el FORTAMUN-DF 2018 en cuentas contables que no se encontraban 
debidamente controladas, actualizadas ni identificadas, ya que los registros se realizaron de 
forma consolidada con otros fondos o programas en la cuenta pública del municipio, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 55, 67 y 70, 
fracción I. 

2018-B-05030-19-0758-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Saltillo, Coahuila o su 
equivalente 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 controlaron, actualizaron ni identificaron los recursos del FORTAMUN-DF 2018 en 
las cuentas contables, en virtud que los registros se realizaron de forma consolidada con otros 
fondos o programas en la cuenta pública del municipio, en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 55, 67 y 70, fracción I. 

6.  Se comprobó que dos comprobantes fiscales de un proveedor de seguros automotrices 
expedidos el 1 de enero de 2018, mediante la verificación de comprobantes fiscales del SAT, 
fueron cancelados el 2 de marzo de 2018, por importes de 284.1 miles de pesos y 215.1 miles 
de pesos para un total de 499.2 miles de pesos, sin presentar las aclaraciones justificativas de 
su cancelación, en incumplimiento del Código Fiscal de la Federación, artículo 29-A, penúltimo 
párrafo, conforme a lo siguiente: 
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RELACIÓN DE CFDI CANCELADOS 

Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza 

COMPROBANTE 
FISCAL 

MONTO DEL CFDI 
(Miles de pesos) 

PAGADO FORTAMUN-DF 
2018 

(Miles de pesos) 

PAGADO CON 
PARTICIPACIONES 

2018 
(Miles de pesos) 

C4E8BDC6-10D4-4B78-9B54-
AC0BAF5525D0 

284.1 130.9 153.2 

C13E2716-D037-4312-9F3D-932941866661 215.1 188.1 27.0 

TOTAL  499.2 319.0 180.2 

Fuente: Portal electrónico del SAT y CFDI´S proporcionados por el municipio. 

 

La Contraloría Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DE/054/2019, pero no solventa la observación. 

2018-5-06E00-19-0758-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a ASE931116231, AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., del que se identifique 
como presunto evasor o en cuya declaración de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos o aportaciones de seguridad social se presuman errores u omisiones, con 
domicilio fiscal en Av. Félix Cuevas número 366, Colonia Tlacoquemécatl, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03200, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que el proveedor de Seguros Automotrices canceló dos CFDI el 2 de marzo 
de 2018, sin presentar las aclaraciones justificativas de su cancelación. 

7.  Se identificó una transferencia bancaria a un proveedor de seguros automotrices, por 
servicios de aseguramiento de flotillas de vehículos del municipio de fecha 2 de marzo de 
2018 por un monto de 1,158.3 miles de pesos, sin contar con la documentación 
comprobatoria del gasto. 

La Contraloría Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el oficio número 
CM/387/2019 de fecha 20 de mayo de 2019, presentó documentación aclaratoria consistente 
en factura de Axa Seguros, S.A. de C.V., con fecha de emisión del 9 de abril de 2018, pólizas 
contables y oficios de aclaración y con su análisis se determinó que no es suficiente para 
aclarar la observación, en virtud de que procedió el pago de 839.3 miles de pesos y quedó 
pendiente la documentación comprobatoria de 319.0 miles de pesos, en virtud de 
determinarse facturas canceladas, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 42. 
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2018-D-05030-19-0758-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 319,002.28 pesos (trescientos diecinueve mil dos pesos 28/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018 servicios de seguros automotrices sin contar con la 
documentación comprobatoria del gasto, en virtud de que corresponden a facturas 
canceladas, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42. 

8.  Se verificó que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de las operaciones 
realizadas con recursos del fondo con que cuenta el municipio, se encuentra cancelada con la 
leyenda "Operado" y se identifica con el nombre del fondo; asimismo, el municipio dispone 
de mecanismos de control para comprobar la vigencia de las facturas fiscales en el portal del 
SAT, previo a su pago. 

9.  El municipio realizó pagos con cheques por conceptos de derechos de control vehicular y 
de telefonía celular y convencional, por un monto de 562.8 miles de pesos, y no en forma 
electrónica mediante el abono en cuenta de los beneficiarios, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 67. 

2018-B-05030-19-0758-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Saltillo, Coahuila o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, realizaron 59 pagos con cheques, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 67. 

10.  La información financiera proporcionada por el municipio no coincide con la reportada a 
la SHCP en el Sistema de Formato Único, mediante el Formato Avance Financiero, al cierre del 
ejercicio, 31 de diciembre de 2018, por 59.1 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DE/044/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción.  

11.  El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, integró la información financiera del 
FORTAMUN-DF 2018 en términos de la normativa emitida por el CONAC; asimismo, dispone 
de un Manual de Contabilidad. 
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Destino de los recursos 

12.  Al municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, le fueron entregados 491,669.7 miles de 
pesos del FORTAMUN-DF 2018, y durante su administración se generaron intereses por 
1,146.7 miles de pesos, por lo que el total disponible para el Ejercicio Fiscal 2018 fue de 
492,816.4 miles de pesos. De estos recursos al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron 
492,798.8 miles de pesos, de los cuales se devengaron y pagaron 450,604.6 miles de pesos a 
esa fecha, que representaron el 91.4% del disponible, y se determinó un monto pendiente de 
pago del 8.6%, que equivale a 42,211.8 miles de pesos a esa fecha; en tanto que al 31 de 
marzo de 2019 se gastó 492,798.8 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible, 
y se reintegró a la TESOFE en el mes de mayo de 2019 el saldo pendiente de pago generados 
por 17.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF 

Cuenta Pública 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto del Gasto 

Núm. 
de 

Obras / 
Acc. 

Modificado 
Comprometido  

al 
31/12/2018 

Devengado 
al 

31/12/2018 

Pagado 
al 

31/12/2018 

No 
comprometido 
(Reintegrado a 

TESOFE) 

Pagado 
acumulado 

en el 
primer 

Trimestre 
de 2019 

No pagado 
(Pendiente 

de 
reintegro a 
la TESOFE) 

I. Derechos y 
aprovechamientos 
de agua 

1 72,796.2 72,796.2 72,796.2 72,796.2  72,796.2  

II. Seguridad Pública 32 201,521.1 201,521.1 163,824.2 163,824.2  201,521.1  

III. Servicios Médicos 5 118,022.5 118,022.5 114,902.0 114,902.0  118,022.5  

IV. Otros 
requerimientos 

  79,192.4 79,192.4 77,815.9 77,815.9  79,192.4  

V. Pago de 
obligaciones sin 
provisionar al 01 de 
enero de 2018 

1 21,255.3 21,255.3 21,255.3 21,255.3  21,255.3  

VI. Comisiones 
bancarias 

1 11.3 11.3 11.0 11.0  11.3  

VIII. Intereses 
generados en el 
primer trimestre no 
pagados al 31 de 
marzo de 2019 

  17.6    17.6   

Totales  492,816.4 492,798.8 450,604.6 450,604.6 17.6 492,798.8  

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo. 

 

Con la revisión del destino de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que el 
municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, aplicó el 40.9% de los recursos del FORTAMUN-
DF 2018 a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de 
sus habitantes, el resto se destinaron a derechos y aprovechamientos de agua 14.8% y a la 
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satisfacción de sus requerimientos 44.3%, en atención de lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

13.  El municipio no afectó en garantía los recursos del fondo para el cumplimiento de sus 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales. 

14.  Se determinaron recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 492,798.8 
miles de pesos, que representaron la totalidad de los recursos disponibles a esa fecha, por lo 
que el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, no realizó reintegros a la TESOFE. 

15.  Se comprobó que, al 31 de marzo de 2019, el municipio tenía un saldo en su cuenta 
bancaria de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 por 17.6 miles de pesos, es decir, recursos 
no pagados a esa fecha, los cuales por intervención de la ASF fueron reintegrados a la TESOFE 
el 16 de mayo de 2019, cuando se tienen que reintegrar a más tardar dentro de los 15 días 
naturales siguientes del primer trimestre, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 37; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, fracción IX; y del Código 
Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 262. 

2018-B-05030-19-0758-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Saltillo, Coahuila o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, reintegraron los recursos del FORTAMUN-DF 2018 no pagados después de los 
primeros 15 días naturales del primer trimestre del siguiente ejercicio fiscal a la TESOFE, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37; de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, artículo 7, fracción IX; y del Código Financiero para los Municipios del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, artículo 262. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

16.  Se verificó que el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, hizo del conocimiento de 
sus habitantes el monto de los recursos recibidos del fondo; sin embargo, no detalló las 
acciones por realizar, el costo de cada una; su ubicación, metas y beneficiarios. 

La Contraloría Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número CM/DE/045/2019, por lo que se da promovida esta 
acción. 
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17.  El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza remitió, al término de cada trimestre del 
2018 a la entidad federativa en tiempo y forma, los informes sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, los cuales 
fueron publicados en su página de internet. 

18.  Con el análisis de la información reportada en el Sistema de Formato Único, mediante el 
Formato Avance Financiero y la página de transparencia del municipio de Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza, así como los estados de cuenta bancarios del FORTAMUN-DF 2018, se determinó 
que no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio (31 de 
diciembre de 2018), ya que en el Sistema de Formato Único se reportaron 450,644.3 miles de 
pesos y en los estados de cuenta bancarios 450,703.4 miles de pesos por lo que 59.1 miles de 
pesos fueron registrados en el sistema indebidamente, por lo que se constató que la entidad 
no revisó la congruencia de la información, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 70, fracciones I y II, y 72. 

2018-B-05030-19-0758-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Saltillo, Coahuila o su 
equivalente 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 conciliaron la información del FORTAMUN-DF 2018 reportada a la SHCP con la 
registrada en la contabilidad del municipio, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 70, fracciones I y II, y 72. 

Contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública 

19.  El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, no ejerció recursos del FORTAMUN-DF 
2018 para Obra Pública. 

20.  Con la revisión de una muestra de 30 expedientes de adquisiciones pagados con recursos 
del FORTAMUN-DF 2018, se comprobó que se licitaron y adjudicaron de conformidad con la 
normativa aplicable, no se rebasaron los montos máximos autorizados, y que en los casos de 
excepción  a la licitación pública, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; 17 
fueron mediante Adjudicación Directa, 4 mediante Invitación a Cuando Menos 3 Personas y 
9 mediante Licitación Pública Nacional donde se dio cumplimiento a las disposiciones 
normativas en la materia, y cada licitación cuenta con un contrato debidamente formalizado. 

21.  Con la revisión de una muestra de 30 expedientes de las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios correspondientes a la muestra de los recursos FORTAMUN-DF 2018, se verificó que 
en el contrato S/N por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO LA MODALIDAD DE AUTOABASTECIMIENTO, 
UTILIZANDO LA ENERGÍA DERIVADA DE LA COMBUSTIÓN DEL BIOGÁS EXTRAÍDO DE LAS 
FOSAS DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, firmado el 19 de septiembre de 
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2011 y con una vigencia de 21 años a partir de la fecha mencionada, no se señala la fuente de 
financiamiento con la que se solventarán los gastos generados por estos servicios, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 68, fracción I, y del Código Financiero para los 
municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 291. 

2018-B-05030-19-0758-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Saltillo, Coahuila o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, en contrato por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO LA MODALIDAD DE AUTOABASTECIMIENTO, 
UTILIZANDO LA ENERGÍA DERIVADA DE LA COMBUSTIÓN DEL BIOGÁS EXTRAÍDO DE LAS 
FOSAS DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, firmado el 19 de septiembre de 
2011 y con una vigencia de 21 años a partir de la fecha mencionada, no señalaron la fuente 
de financiamiento con la que se solventarán los gastos generados por estos servicios, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 68, fracción I, y del Código Financiero para los 
municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 291. 

22.  Con la revisión de 30 expedientes de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
correspondientes a la muestra de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, se verificó que en 2 
contratos el primero por concepto de ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS UTILITARIOS Y 
PATRULLAS, MAQUINARIAS, Y EQUIPOS VARIOS, con vigencia del 31 de diciembre de 2015 al 
31 de diciembre de 2017, se firmó una adenda con fecha 31 de diciembre de 2017 para 
ampliar el plazo de ejecución del contrato, cuando debió haberse firmado a más tardar el día 
18 de diciembre de 2016 y en el contrato por concepto de MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PREVENTIVO 
EN COLONIAS, PLAZAS PÚBLICAS Y ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SALTILLO con vigencia 
del 1 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2017, se firmó una adenda con fecha 2 de enero 
de 2018 para ampliar el plazo de ejecución del contrato, cuando debió firmarse a más tardar 
el día 1 de mayo de 2016, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 75, y del Código 
Financiero para los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 291. 

2018-B-05030-19-0758-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Saltillo, Coahuila o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
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gestión, firmaron dos adendas para dos contratos financiados con recursos del FORTAMUN-
DF 2018 posterior de la fecha establecida, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 
75, y del Código Financiero para los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 
291. 

23.  Con la revisión de 30 expedientes de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
correspondientes a la muestra de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, se verificó que con 
fecha 22 de agosto de 2018 se firmó el contrato S/N por concepto de Prestación de Servicios 
Médicos y Hospitalarios con efecto retroactivo al 1 de enero de 2018, por lo que durante ocho 
meses se brindaron servicios médicos y hospitalarios sin que estuvieran comprometidos por 
la cantidad de 1,579.1 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DE/047/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

24.  Con la revisión de 30 expedientes de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
correspondientes a la muestra de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, se comprobó que los 
proveedores participantes en los procesos de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos 
3 Personas y Adjudicación Directa no se encontraban inhabilitados por resolución de la 
autoridad competente; asimismo, se verificó que el proveedor ganador no se encuentra en 
los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

25.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 30 expedientes de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios correspondientes de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, se 
verificó que dichos expedientes disponen en su totalidad de la documentación establecida en 
las bases de licitación, así como en las invitaciones a los proveedores y los correspondientes 
al procedimiento de adjudicación directa; asimismo, se verificó que tanto las adquisiciones 
como los servicios se entregaron y se ejecutaron de acuerdo a las condiciones pactadas en el 
contrato, se realizaron los pagos correspondientes y cuentan con las garantías requeridas por 
la normativa aplicable. 

26.  En 30 expedientes de las adquisiciones, arrendamientos y servicios pagados con recursos 
del FORTAMUN-DF 2018, se verificó mediante visita física la existencia de los bienes 
adquiridos, así como su buen estado y correcto funcionamiento y que cuentan con el registro 
y resguardo correspondiente. 

Obligaciones financieras y deuda pública 

27.  El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, no destinó recursos del FORTAMUN-DF 
2018 para el pago Obligaciones Financieras y Deuda Pública. 
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28.  Con la revisión de las pólizas de egresos, documentación comprobatoria, auxiliares 
contables y el Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018 del municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, se detectó que el municipio no registró en su presupuesto una partida 
de gasto para obligaciones financieras ni pasivos por pagar para el ejercicio fiscal 2018, debido 
a que se detectaron pagos a proveedores por servicios ejercidos en el Ejercicio Fiscal 2017, 
por un monto de 20,039.7 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DE/050/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Seguridad pública (servicios personales) 

29.  El municipio destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para servicios personales de 
seguridad pública por 4,527.0 miles de pesos para pagar el seguro de vida del personal 
operativo el cual cumplió con la normativa que regula el gasto. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

30.  El FORTAMUN-DF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en el 
2018, significó el 17.3% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros); por otra parte, constituyó el 24.0% de la suma de los ingresos propios más las 
participaciones fiscales. Asimismo, representó el 13.0% del presupuesto total del municipio, 
financiado por los ingresos propios, más las participaciones fiscales, las aportaciones 
federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos del fondo, el 40.9% corresponde al renglón 
de seguridad pública, el 14.8% al pago de derechos y aprovechamiento de agua, el 44.3% a 
otros requerimientos del municipio, el fondo financia seguridad pública y otros 
requerimientos, con lo que se atiende dos de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal 
establece para el FORTAMUN-DF. 

Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de 491,669.7 miles de pesos, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 91.4% de los recursos disponibles del 
fondo, en tanto que al 31 de marzo de 2019 pagó el 99.9% de los recursos disponibles. 

Seguridad Pública 

El gasto en este concepto se aplicó en el pago de seguro de vida, prendas de protección y 
equipamiento para seguridad pública, bomberos y protección civil, combustibles y 
lubricantes, rubro al que se destinó el 40.9% del total destinado a este rubro; en tanto que 
los recursos restantes fueron para otros requerimientos.  
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El gasto ejercido del fondo en el rubro de seguridad pública significó el 40.9% del monto total 
destinado por el municipio en esta materia; el resto fue financiado con FORTASEG (el 21.5%), 
lo que denota la importancia del fondo para sufragar las necesidades del municipio en la 
seguridad pública de sus habitantes. 

El municipio tiene una plantilla de personal policial de 1,024 elementos, lo que equivale a un 
indicador de 1.26 policías por cada mil habitantes; mientras que la ONU considera que el 
porcentaje ideal es de 2.86. 

Obligaciones financieras 

En 2018 no se destinaron recursos del FORTAMUN-DF para el pago de pasivos, de la deuda 
pública ni derechos y aprovechamientos de agua.   

Otros requerimientos del municipio 

En 2018 se destinó al pago de alumbrado público, gastos operativos y de gestión, entre otros, 
dando un total del 44.3% del total ejercido. 

Transparencia de la gestión del fondo 

Se entregaron parcialmente a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio 
del fondo, en el formato a nivel fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su 
medio local oficial de difusión, además se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre 
el monto que se le asignó del fondo, pero no informó sobre sus resultados al final del mismo, 
lo que denota debilidades del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas 
de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al cumplimiento de su 
seguridad pública y otros requerimientos, al destinar, en conjunto, el 95.7% del total erogado, 
por lo que se alineó a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto 
a la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un impacto positivo en el municipio, ya 
que constituyó un apoyo el cumplimiento de seguridad pública, con lo que contribuyó de 
manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas materias. 

Con el fin de apoyar la evaluación del fondo, se consideró un conjunto de indicadores de los 
cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 

Cuenta Pública: 2018 

Indicador Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS 

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018. (% Pagado del monto asignado).  91.6 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto asignado).  100.2 
I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 
20% cumple con el PEF).  

40.9 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS    
II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado 
del fondo. (%).  

44.3 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado 
del fondo. (%).  

0.0 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto 
total pagado en el servicio de la deuda en 2018 (%).  

0.0 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2018, 
respecto del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y 
aprovechamientos de agua, en 2018 (%)  

14.8 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio 
en ese concepto (%).  

40.9 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF 
respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

0.1 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2018).  1.26 
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FORTAMUN-DF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 
80%]  

Regular 

Fuente: Cierre del ejercicio 2018, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 336,555.28 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 17,553.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 319,002.28 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 5 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 
restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 365,501.6 miles de pesos, que 
representó el 74.3% de los 491,669.7 miles de pesos transferidos al municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio devengó y pagó 450,604.6 miles de pesos que 
representaron el 91.4% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago a dicha 
fecha del 8.6% que equivale a 42,211.8 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, 
pagó 492,798.8 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible, y se reintegró a la 
TESOFE el saldo por 17.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Saltillo de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2018, y del Código Financiero para los 
municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 336.6 miles de pesos que representó el 0.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF. 

Se determinó el incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAMUN-DF 2018, aunque reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 
cuatro reportes trimestrales respecto al ejercicio de los recursos, los cuales fueron publicados 
en la página de internet del municipio, no detalló las acciones por realizar, el costo de cada 
una; su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, se constató que la entidad no revisó la 
congruencia de la información al encontrar diferencia entre lo reportado en el Sistema de 
Formato Único (SHCP) y la información financiera de la entidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el 
municipio destinó los recursos ministrados del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, 
al destinar el 14.8% al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, el 40.9% 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes; y el 44.3% a otros requerimientos, como servicios médicos, combustible, 
lubricantes, mantenimiento de vehículos, servicio telefónico, servicio de energía eléctrica e 
impuestos, conceptos considerados a financiarse con este fondo. 

En conclusión, el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 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 

   

Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
CM/655/2019 del 16 de agosto de 2019, mediante el cual se presenta información adicional 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, 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 
aclare o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 5, 6, 7, 9, 15, 18, 21 y 22 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de 
Saltillo, 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 55, 56, 57 67, 69, 70, 
fracciones I y II, y 72. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 37. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

4. Código Fiscal de la Federación: artículo 29-A, penúltimo párrafo. 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción IX. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Código 
Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 262, 280, 
285, 288 y 291. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, artículos 68, fracción I y, 75. 

Presupuesto modificado definitivo de egresos del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza 
para el Ejercicio Fiscal 2018, , artículos 4, fracción VI y VII, y 29, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el 25 de enero del 2019. 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 103, fracción IV, y 104, 
inciso e), fracción VI. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


