Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0656-2020
656-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

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
506,917.7
386,937.6
76.3%

Al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza se le ministraron 593,404.0 miles de pesos,
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los
cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 148,351.0 miles de pesos,
que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y 445,053.0 miles de
pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la
entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad recibió 61,864.7 miles de pesos, por concepto de
remanentes procedentes del mismo convenio.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
fue de 506,917.7 miles de pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la
Federación y los remanentes procedentes del convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La
muestra examinada fue de 386,937.6 miles de pesos, que representaron el 76.3% de los
recursos transferidos.

1

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

593,404.0

Recursos ministrados

445,053.0

Recursos transferidos al fideicomiso

148,351.0

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

506,917.7

Recursos ministrados

445,053.0

Remanentes del FAM

61,864.7

FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios
proporcionados por la SEFIN

Resultados
Evaluación de Control Interno
1. El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza estableció acuerdos, mecanismos y plazos,
con la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para la atención de las debilidades
relativas al control interno detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2018; cabe
mencionar que los acuerdos formaron parte del informe individual de la auditoría 743-DS-GF,
que se notificó al Titular del Ejecutivo Estatal.
Adicionalmente, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), correspondiente
a la Cuenta Pública 2019, se comprobó que la entidad obtuvo un promedio general de 73
puntos, de un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de
Coahuila de Zaragoza (Sistema DIF Estatal) en un nivel alto.
Por lo anterior, se determinó que la entidad ha contribuido proactiva y constructivamente a
la mejora continua de los sistemas de control interno, ya que los acuerdos establecidos se
cumplieron.
Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros
2. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (SEFIN) recibió
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a la calendarización y
distribución establecida, los recursos del FAM 2019, por 445,053.0 miles de pesos, en dos
cuentas bancarias productivas y específicas destinadas para la recepción y manejo de los
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recursos del fondo, en sus componentes de asistencia social e infraestructura educativa
básica, media superior y superior, en las cuales no incorporó remanentes de otros ejercicios
ni de otras fuentes de financiamiento.
Asimismo, el Sistema DIF Estatal y el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física
Educativa (ICIFED), ejecutores del fondo, manejaron cuentas bancarias productivas y
específicas destinadas para la recepción y manejo de los recursos del fondo, en sus
componentes de asistencia social e infraestructura educativa básica, media superior y
superior, en las cuales no incorporaron recursos de otros ejercicios ni de otras fuentes de
financiamiento.
3. La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) administró los recursos del FAM 2019 en
una cuenta bancaria específica, en la cual no incorporó recursos locales o aportaciones
realizadas por los beneficiarios de las obras y acciones; no obstante, la cuenta no fue
productiva.
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila de Zaragoza inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/AAF/PI/003/2020, por lo que se
da como promovida esta acción.
4. La SEFIN recibió recursos por un monto de 61,864.7 miles de pesos por concepto de
remanentes del FAM 2019, los cuales generaron rendimientos financieros por 27.3 miles de
pesos; cabe mencionar que la SEFIN fue la administradora para pagar a nombre y cuenta del
ICIFED los recursos de los remanentes para infraestructura educativa básica.
5. La SEFIN no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del
FAM 2019 al Sistema DIF Estatal, ICIFED y a la UAdeC, ejecutores del gasto, ya que los
transfirió con un atraso de hasta 134 días.
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 36/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
Registro e Información Financiera
6. La SEFIN registró presupuestal y contablemente los recursos del FAM 2019 transferidos
por la SHCP, por 445,053.0 miles de pesos, respecto de los componentes de asistencia social
e infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como los rendimientos
financieros.
Asimismo, el ICDIFED y la UAdeC registraron presupuestal y contablemente los ingresos y los
egresos del fondo, los cuales fueron específicos y se soportaron en la documentación
comprobatoria original que cumplió con los requisitos fiscales, y fue cancelada con la leyenda
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“Operado FAM”; en lo relativo a los pagos estos fueron realizados de manera electrónica
mediante abono en cuenta de los beneficiarios.
7. El Sistema DIF Estatal no registró presupuestal y contablemente los rendimientos
financieros del FAM 2019 generados en el primer trimestre de 2020, y los registros realizados
no fueron coincidentes con las pólizas ni con el catálogo de cuentas.
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 36/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
8. La SEFIN no registró presupuestal y contablemente el egreso de los recursos remanentes
del FAM 2018 y 2019 conforme a lo establecido en la normativa.
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 36/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
9. El Sistema DIF Estatal, el ICIFED y la UAdeC proporcionaron, mediante una muestra de
auditoría, la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los recursos del FAM
2019 y de los remanentes del FAM 2019, con la cual se verificó, en la página del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), que 612 comprobantes fiscales emitidos por un monto de
330,624.2 miles de pesos de los proveedores y contratistas estuvieron vigentes; además, los
proveedores no se encontraron dentro de la relación de empresas con operaciones
inexistentes.
Destino y Ejercicio de los Recursos
10. El Sistema DIF Estatal destinó recursos del FAM 2019 por 221,061.4 miles de pesos y
rendimientos financieros por 887.5 miles de pesos en su componente de asistencia social en
seis programas “Mi Fortidesayunos”, vertiente caliente y frio, “Apoyo Alimentario a Niñas y
Niños de 0 a 5 Años”, “Despensas Saludables”, “Cocinas Populares y Unidades de Servicios
Integrales” y “Unidades Productivas de Desarrollo”.
Asimismo, el ICIFED pagó recursos del FAM 2019 en infraestructura física educativa básica por
108,144.0 miles de pesos, en infraestructura física educativa media superior por 6,223.3 miles
de pesos y en infraestructura física educativa superior por 69,923.2 miles de pesos, los cuales
se destinaron exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de
infraestructura, y la UAdeC pagó recursos del FAM 2019 en infraestructura física educativa
media superior por 1,176.9 miles de pesos y en infraestructura física superior modalidad
universitaria por 36,984.5 miles de pesos, los cuales se destinaron exclusivamente a la
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura.
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Adicionalmente, la SEFIN, al 31 diciembre de 2019, pagó a cuenta y nombre del ICIFED
22,768.0 miles de pesos por concepto de remanentes FAM 2019 y 6,217.6 miles de pesos de
remanentes FAM 2018, los cuales se destinaron a la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física educativa básica y media superior.
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CUENTA PÚBLICA 2019
Componente

Importe

Total

Asistencia social

221,061.4

Mi Fortidesayunos Caliente

97,013.1

Mi Fortidesayunos Frio

74,877.5

Apoyo Alimentario a Niñas y Niños de 0 a 5 años

18,299.5

Despensas Saludables

24,999.9

Cocinas Populares y Unidades de Servicios

4,371.4

Integrales
Unidades Productivas de Desarrollo

1,500.0

ICIFED

184,300.5

ICIFED Infraestructura básica
ICIFED Infraestructura media Superior
ICIFED Infraestructura Superior

108,144.0
6,233.3
69,923.2

UAdeC

38,161.4

UAdeC Infraestructura media superior
UAdeC Infraestructura superior

1,176.9
36,984.5

Asistencia social rendimientos financieros

887.5

Mi Fortidesayunos Caliente

713.6

Mi Fortidesayunos Frio

173.9

SEFIN

28,985.6

SEFIN (ICIFED) remanentes 2019

22,768.0

SEFIN (ICIFED) remanentes 2018

6,217.6

Fuente:

Estados de cuenta y documentación soporte del gasto proporcionados por los ejecutores del
gasto
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11. Al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza se le ministraron 593,404.0 miles de
pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019,
de los cuales la SHCP transfirió 148,351.0 miles de pesos, que representaron el 25.0% del
total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles
Fiduciarios y 445,053.0 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron
ministrados directamente a la entidad fiscalizada; así como 61,864.7 miles de pesos de
remanentes FAM 2019.
En relación con los 445,053.0 miles de pesos ministrados directamente, la entidad
comprometió, al 31 de diciembre de 2019, 444,965.0 miles de pesos y pagó 402,138.1 miles
de pesos; asimismo, al 31 de marzo de 2020, ejerció 443,513.2 miles de pesos, lo que
representó el 99.7% del total transferido, por lo que se determinaron recursos no
comprometidos ni ejercidos por 1,539.8 miles de pesos, de los cuales 1,464.3 miles de pesos
se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en el plazo establecido y 75.5 miles
de pesos de manera extemporánea. Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros
por 1,934.9 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron
1,090.7 miles de pesos, se aplicaron 887.5 miles de pesos y se reintegraron a la TESOFE 487.1
miles de pesos en el plazo establecido y 560.3 miles de pesos, de manera extemporánea.
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de Pesos)
Primer trimestre de
2020

Recursos pendientes de pago

Monto no comprometido, no
devengado y no pagado total

0.0

221,061.4

219,072.9

1,988.5

1,988.5

0.0

221,061.4

0.0

0.0

0.0

109,250.7

0.0

108,143.9

92,522.7

16,728.0

15,621.3

1,106.7

108,144.0

1,106.7

1,106.7

0.0

7,732.4

7,732.4

0.0

7,400.2

5,774.2

1,958.2

1,626.0

332.2

7,400.2

332.2

332.2

0.0

107,008.5

106,920.5

88.0

106,907.7

84,768.3

22,152.2

22,139.3

12.9

106,907.6

100.9

100.9

0.0

Subtotal

445,053.0

444,965.0

88.0

402,138.1 42,826.9

41,375.1

1,451.8

443,513.2

1,539.8

1,539.8

0.0

1,934.9

1,090.7

844.2

377.1

173.9

203.2

887.5

1,047.4

1,047.4

0.0

446,987.9

446,055.7

932.2

402,851.7 43,204.0

41,549.0

1,655.0

444,400.7

2,587.2

2,587.2

0.0

Rendimientos
financieros
Total

443,513.2
887.5
444,400.7

713.6

Total

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, pólizas y auxiliares contables, y cierres de ejercicio proporcionados por los ejecutores del gasto.
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.
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Pendiente de reintegrar a la
TESOFE

221,061.4

109,250.7

Modificado

Monto reintegrado a la
TESOFE

221,061.4

Monto
asignado/

Recursos no pagados

Asistencia social
Infraestructura
educativa básica
Infraestructura
educativa media
superior
Infraestructura
educativa
superior

Concepto

Recursos pagados

Recursos pagados

Recurso
pagado
acumulado

Recursos devengados

Recursos no comprometidos

Recursos comprometidos

31 de diciembre de 2019
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De acuerdo con lo anterior, de los 2,587.2 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, 1,951.4
miles de pesos fueron reintegrados de conformidad con la normativa por la entidad
fiscalizada; y 635.8 miles de pesos de manera extemporánea.
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REINTEGROS A LA TESOFE
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
Concepto

Monto
reintegrado a la
TESOFE

Reintegro en
tiempo

TOTAL

2,587.2
1,539.8

Ministrado

Reintegro extemporáneo
Por intervención de
la ASF

Por acción y voluntad
de la EF

1,951.4

0.0

635.8

1,464.3

0.0

Intereses
1,047.4
487.1
0.0
FUENTE: Elaborado con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2019.
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.

75.5
560.3

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza y la
Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila iniciaron los procedimientos
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para
tales efectos, integraron los expedientes núms. 36/2020 y CG/AAF/PI/003/2020
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción.
12. El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza recibió los recursos remanentes del FAM
2019 por 61,864.7 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2019, se pagaron
22,768.0 miles de pesos y se determinó un saldo disponible por 39,096.7 miles de pesos
pendiente de aplicar en los objetivos del FAM; además, se generaron rendimientos
financieros por 15.1 miles de pesos.
Adicionalmente, en el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta
Pública 2018, al 31 de diciembre de 2018, se observó una disponibilidad por 40,555.5 miles
de pesos de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, se pagaron 6,217.6 miles de pesos y se
determinó un saldo disponible por 34,337.9 miles de pesos pendientes de aplicar en los
objetivos del FAM, más rendimientos financieros por 12.2 miles de pesos.
Por lo anterior, se tienen recursos de remanentes FAM al 31 de diciembre de 2019, por un
monto total de 73,461.9 miles de pesos, como se observa en el cuadro siguiente:
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS REMANENTES DEL FAM 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
Saldo disponible al 31
de diciembre de 2018
Importe
correspondiente a los ministrado
ejercicios fiscales
en 2019
2017 y 2018

Concepto

Suma del
importe

Recursos
pagados del 1 de
enero al
31 de diciembre
de 2019

Saldo al
31 de
diciembre
de 2019

Infraestructura Educativa Básica

26,649.4

61,462.3

88,111.7

26,933.1

61,178.6

Infraestructura Educativa Media Superior

13,906.1

0.0

13,906.1

2,052.5

11,853.6

0.0

402.4

402.4

0.0

402.4

40,555.5

61,864.7

102,420.2

28,985.6

73,434.6

Infraestructura Educativa Superior
Subtotal
Rendimientos financieros
Total, Remanentes FAM

12.2

15.1

27.3

0.0

27.3

40,567.7

61,879.8

102,447.5

28,985.6

73,461.9

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.

2019-A-05000-19-0656-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza elabore un programa de ejecución
de obras y adquisiciones para la aplicación de los recursos disponibles, al 31 de diciembre de
2019, de los remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples disponibles con objeto de
garantizar el ejercicio de los recursos en los objetivos del fondo.
Transparencia del Ejercicio de los Recursos
13. Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del
FAM 2019, relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del Estado de Coahuila
de Zaragoza, se constató lo siguiente:
INFORMES TRIMESTRALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CUENTA PÚBLICA 2019
Informes Trimestrales

1er

2do

3er

4to

Cumplimiento en la Entrega
Gestión de proyectos

Sí

No

Sí

Sí

Avance financiero

Sí

No

Sí

Sí

Ficha de indicadores

Sí

No

Sí

Sí

Cumplimiento en la Difusión
Gestión de proyectos

No

No

No

No

Avance financiero

Sí

Sí

Sí

Sí

Ficha de indicadores

Sí

Sí

Sí

No

Congruencia

No

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Sí

Calidad
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El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no remitió a la SHCP el segundo trimestre de
los informes Gestión de proyectos, Avance financiero y Ficha de indicadores, ni publicó los
cuatro trimestres del informe, Gestión de proyectos en el portal de Internet del estado;
además, no reportó con calidad y congruencia a la SHCP la información remitida en el cuarto
trimestre del informe Avance financiero, ya que se observaron diferencias respecto de los
recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019.
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 36/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
14. El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó la evaluación de desempeño a
los recursos del FAM 2019, ni la incluyó en el Programa Anual de Evaluaciones; además, no se
proporcionó evidencia documental que acredite la gestión con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para
realizar las evaluaciones a los recursos del FAM.
2019-A-05000-19-0656-01-002 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza lleve a cabo las acciones de
coordinación necesarias con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los
mecanismos para que las evaluaciones, realizadas por estas instituciones y el estado, a los
fondos y programas financiados con el gasto federalizado, sean congruentes y mejoren los
resultados, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de los programas federales ejecutados.
Asimismo, para que se gestione la asistencia y apoyo técnico ante las mismas, a fin de
impulsar, en el ámbito del gobierno estatal, el desarrollo del Sistema de Evaluación del
Desempeño, particularmente del gasto federalizado.
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
15. El ICIFED no presentó los expedientes de adjudicación de dos contratos con números ICIMYE-LP-018-19 y ICI-MYE-LP-019-19 que permitieran verificar que los procedimientos se
realizaron conforme a lo establecido en la normativa.
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo
de la intervención de la ASF, proporcionó los expedientes de las adquisiciones con los que se
acredita que los contratos se adjudicaron mediante licitación pública, conforme a lo
establecido en la normativa y se garantizaron las mejores condiciones para la entidad, con lo
que se solventa lo observado.
16. Con la revisión de los expedientes de adquisiciones con contratos números
DIFJURD/CV/002/2018, DIFJURD/CV/003/2018 y ADDDENDUM DIFJURD/CV/007/2019
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realizadas por el Sistema DIF Estatal, se verificó que se careció de las garantías de
cumplimiento.
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 36/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
17. El Sistema DIF Estatal no presentó la totalidad de los anexos de los contratos números
DIFJURD/CV/002/2018,
DIFJURD/CV/009/2019,
DIFJURD/CV/003/2018,
DIFJURD/CV/008/2019, DIFJURD/CV/007/2019 y ADDENDUM DIFJURD/CV/007/2019;
además, en el contrato número ADDENDUM DIFJURD/CV/007/2019 no estableció un plazo
de entrega, por lo que no fue posible verificar que las adquisiciones se realizaron de acuerdo
con el plazo pactado.
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 36/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
18. Con la revisión de los expedientes de obras con contratos números ICI-LP-026-19, ICI-LP033-19 y ICI-LP-034-19 ejecutadas por el ICIFED, se verificó que las obras se finiquitaron con
atrasos de 12 a 27 días, respecto de los 60 días establecidos en la normativa.
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 36/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares
19. El Sistema DIF Estatal no integró ni registró la información en el Sistema Integral de
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G); además, la información
presentada en los padrones de beneficiarios no se elaboró de acuerdo con el modelo de datos
establecido en el Anexo 11.1 del Manual de Operación del Sistema Integral de Información
de Padrones de Programas Gubernamentales.
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 36/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
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20. El DIF no presentó evidencia que permitiera verificar el grado de avance de los
compromisos y acuerdos pactados con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (SNDIF).
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 36/2020, por lo que se da como
promovida esta acción.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa
y Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 12
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2
restantes generaron:
2 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 386,937.6 miles de pesos, que
representó el 76.3% de los 506,917.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples y los remanentes del
FAM; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza comprometió 444,965.0 miles de pesos y pagó 402,138.1 miles de
pesos, y al 31 de marzo de 2020, pagó 443,513.2 miles de pesos; y reintegró a la TESOFE
1,539.8 miles de pesos; respecto de los recursos remanentes del FAM, erogó 28,985.6 miles
de pesos de los que 6,217.6 miles de pesos, corresponden a los remanentes del FAM de
ejercicios anteriores, por lo que el total disponible de los remanentes del FAM de ejercicios
anteriores y de 2019 ascendió a 73,461.9 miles de pesos. Adicionalmente, se reintegraron
2,587.2 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales
1,539.8 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 1,047.4 miles
de pesos a los rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios para el estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Las observaciones
originaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispuso de un sistema de control interno para
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la
observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que
el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no reportó con calidad y congruencia, a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información remitida en el cuarto trimestre del
formato Avance financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó un ejercicio razonable
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval

Juan Carlos Hernández Durán

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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 1.5.-428/2020 del
21 de agosto de 2020, que se anexa a este informe, mediante el cual se presenta información
con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis efectuado
por la Unidad Administrativa 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 que los resultados
12 y 14, se considera como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (SEFIN), el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de
Zaragoza (Sistema DIF Estatal) y el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
(ICIFED) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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.
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.
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