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Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXIV, inciso b) de la Constitución Política del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, y 26 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, la Auditoría Superior del Estado, rinde al H. Congreso del Estado, por conducto de la 

Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, el Informe del Resultado de la revisión y fiscalización 

superior de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2010. 

 

 

Presentación 
 

El avance democrático de nuestro país requiere de órganos de fiscalización autónomos provistos de 

facultades necesarias para poder llevar a cabo una eficiente supervisión del manejo de las finanzas 

públicas. La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento de 

los mecanismos de fiscalización, son factores que contribuyen a lograr una mayor transparencia y 

eficiencia en el ejercicio de la gestión pública. 

 

La rendición de cuentas constituye uno de los pilares fundamentales para constatar el cumplimiento 

de las obligaciones en el ámbito gubernamental. En la medida que la información pública se 

presente con claridad, mayor certidumbre y veracidad existirá en las labores de fiscalización y, por 

tanto, los interesados en la información proporcionada tendrán plena confianza de que los recursos 

fueron aplicados adecuadamente en tal o cual programa, actividad o acción. 

 

Un régimen en el que existan garantías de acceso a la información y en el que las instituciones 

públicas estén obligadas a generarla, difundirla y entregarla a quien la solicite, sin mayores 

requisitos ni condiciones, será más democrático, ya que en él se hará patente la apertura a la 

opinión crítica y a la vigilancia de los distintos actores sociales. 

 

El libre acceso a la información gubernamental, además de representar un freno efectivo contra el 

abuso y la impunidad dentro y fuera de los poderes e instituciones públicas, también permite poner 

en operación políticas públicas mejor diseñadas e implantadas, que beneficien de una manera más 

efectiva y eficiente a la sociedad.  

 

La Auditoría Superior del Estado cumple un papel relevante respecto a la eficiencia de las 

instituciones públicas en nuestro Estado. Por una parte, tiene la función de vigilar que el gasto se 

ejerza adecuadamente y se aplique según lo programado. Por otra parte, también tiene la función de 

asegurar que el ejercicio del gasto no contribuya a prácticas indebidas, sino al logro de los objetivos y 

metas definidos en los programas de gobierno. 

 

El Informe del Resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas es el conducto para dar a 

conocer los resultados de la revisión de las Cuentas Públicas presentadas por las entidades 

correspondientes. 

 



 

4    

 

La revisión de las Cuentas Públicas ha sido realizada con base en los principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, integridad, transparencia, oportunidad, 

congruencia, independencia y objetividad. Dicha revisión fue llevada a cabo por personal profesional 

de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, así como por profesionales de auditoría 

independientes,  de acuerdo con la metodología predeterminada para tales efectos en el Programa 

Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones relativo a las Cuentas Públicas de 2010, remitido a la 

Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado el día 09 de mayo de 2011. 

 

 

Marco Jurídico 
 

Los actos de fiscalización desarrollados por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de las 

Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2010, se encontraron guiados por diversos principios, 

dentro de los que destaca el de legalidad, el cual consiste en que el proceso de fiscalización de las 

referidas cuentas se haya ajustado a lo establecido en la ley, con las formalidades contenidas en la 

misma y bajo las condiciones señaladas por ella.  

 

De igual forma, para que la función fiscalizadora de la Auditoría Superior del Estado se desarrollara 

con pertinencia y eficacia, fue necesario analizar, verificar y comprobar que la gestión financiera de 

las entidades sujetas a la fiscalización superior se haya ajustado a las disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 

 

Por ello, a continuación se mencionan los ordenamientos jurídicos utilizados por esta entidad 

fiscalizadora para el cumplimiento de sus funciones, clasificándolos de acuerdo al ámbito de su 

competencia: 

 

Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Estatal 

 Constitución Política del Estado de Coahuila. 

 Ley de Fiscalización Superior y su Reglamento. 

 Código Fiscal del Estado de Coahuila. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales. 

 Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila.  

 Código Municipal.  

 Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2010. 

 Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2010. 

 Ley de Coordinación Fiscal.  

 Leyes de Ingresos de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2010. 

 Ley de Hacienda para el Estado.  

 Ley General de Bienes.  

 Ley de Deuda Pública.  

 Ley de Entidades Paraestatales. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.  

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.  

 Ley de Planeación.  

 Ley de Proyectos para Prestación de Servicios.  

 Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios.  

 Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios.  

 Ley que Establece las Bases y los Lineamientos Generales para la Recepción de las 

Aportaciones Federales, y la Creación, Distribución, Aplicación y Seguimiento de esos Recursos 

en “LOS FONDOS ESTATALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA”. 

 Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila. 

 Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.  

 Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado.  

 Leyes y Decretos de creación de entidades paraestatales y paramunicipales. 

 Convenio Auditoría Superior de la Federación (ASF) – Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila. 

 Presupuestos de Egresos Municipales. 

 Presupuestos de Ingresos Municipales. 

 Leyes de Ingresos Municipales. 

 

Disposiciones administrativas de carácter municipal 

 Reglamentos correspondientes.  

 

Disposiciones normativas 

 Principios de Contabilidad Gubernamental, ahora denominados Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 
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 Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar. 

 Normas de Información Financiera. 

 

 

Estructura y Aplicación del Programa Anual de Auditorías,  

Visitas e Inspecciones 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, apartado B, fracción VII de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Auditor Superior del Estado tiene la facultad de 

aprobar el Programa Anual de auditorías, visitas e inspecciones para la fiscalización superior de las 

Cuentas Públicas y remitirlo a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, dentro de los 30 días 

naturales posteriores a la recepción de las Cuentas Públicas de parte de la Comisión.  

 

Una vez que el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa Anual de auditorías, visitas e 

inspecciones, cuya aplicación correspondió a la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del 

ejercicio 2010, lo turnó a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, con 

el propósito de que emitiera su opinión respecto a dicho programa, en términos del artículo 57, 

fracción XI de la citada Ley. 

 

El Programa Anual de auditorías, visitas e inspecciones tiene un carácter dinámico, ya que se 

encuentra sujeto a los cambios que se requieran efectuar en virtud de contingencias e imprevistos 

que se presenten durante el desarrollo del mismo. Por lo tanto es importante señalar los siguientes 

aspectos que sobresalen de dicho programa y se utilizaron durante la revisión a la Cuenta Pública 

del ejercicio 2010. 

 

Presentación 

En este apartado se señaló la importancia de contar con un instrumento que permita conocer la 

forma, términos y plazos en que se desarrollará la principal función de la Auditoría Superior del 

Estado, es decir, la revisión de las Cuentas Públicas. De igual forma se señaló que el propósito del 

“Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones” es describir todos aquellos elementos, 

procedimientos y criterios que serán empleados por este órgano técnico para la revisión de la 

gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2010 de las entidades sujetas a fiscalización. 

 

Marco Jurídico   

Dentro de la estructura del Programa Anual de auditorías, visitas e inspecciones, se plasmó el 

apartado correspondiente a las disposiciones jurídicas de los distintos ordenamientos que contienen 

la obligación de la Auditoría Superior del Estado de fiscalizar las Cuentas Públicas de las entidades, 

señalándose, además, los principios que deben revestir los actos realizados por este órgano técnico, 

de conformidad con la Constitución Política del Estado de Coahuila y la Ley de Fiscalización Superior 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  
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Para tal efecto, se destacó el principio de legalidad, el cual consiste en que los actos de autoridad 

deben estar debidamente fundados y motivados en derecho, a fin de salvaguardar las garantías 

mínimas de los gobernados. 

 

Asimismo, en este apartado se hizo mención de la facultad que tiene esta entidad fiscalizadora para 

revisar las Cuentas Públicas a través del personal que, para tal efecto, se comisione, así como por 

conducto de profesionales de auditoría independientes contratados y debidamente habilitados.    

 

Proceso de la Fiscalización Superior 

En este rubro se señaló que para las revisiones de las Cuentas Públicas del ejercicio 2010, la  

Auditoría  Superior del Estado sustentaría sus acciones en el “Programa Anual de Auditorías, Visitas 

e Inspecciones”, y que para su conformación era necesario partir desde la planeación, cuyo 

propósito es fijar los objetivos, metas, estrategias y actividades prioritarias del proceso de la 

fiscalización superior. 

 

Para tal efecto, se incorporó el marco metodológico siguiente para la elaboración del “Programa 

Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones”, cuya aplicación  determinaría las revisiones del ejercicio 

2010: 

 

1. Se mencionarán las entidades que presentaron Cuentas Públicas del ejercicio 2010. 

 

2. Se registrarán los códigos de control del número de auditorías que se practicarán.  

 

3. Comprobar que los registros contables se realizaron con base en los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y las normas de información financiera aplicables a la 

naturaleza de las operaciones.  

 

4. Las revisiones se harán a través de muestreos, los que se obtendrán mediante los métodos 

sistematizados con los datos cualitativos y cuantitativos, considerando en ellos los rubros 

prioritarios, representativos y de mayor impacto. 

 

5. Las técnicas, los métodos y procedimientos se utilizarán con factibilidad y pertinencia, 

siguiendo las normas y estándares generalmente conocidos y aceptados.  

 

6. Los alcances y procedimientos serán suficientes y adecuados para fundar una opinión 

razonable sobre la situación patrimonial de las entidades y su actividad presupuestaria. 

 

7. Las revisiones serán planeadas y desarrolladas de acuerdo a los objetivos, alcances y 

procedimientos establecidos en los programas específicos. 

 

8. Los trabajos de auditoría serán documentados con la evidencia suficiente, competente y 

relevante. 
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9. Los procedimientos de auditoría se vincularán con los sistemas de contabilidad utilizados por 

las entidades. 

 

10. Las observaciones y recomendaciones de las auditorías, quedarán registrados en el “Sistema 

de Control Auditor”, diseñado para tal efecto.   

 

11. Los auditores de la Auditoría Superior del Estado procurarán el apoyo a las entidades, en 

cuanto a la sustentación de las observaciones y las aclaraciones correspondientes derivadas 

de la auditoría. 

 

12. Se contratarán los servicios de profesionales de auditoría independientes. 

 

13. Se incorporarán al “Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones” las auditorías a los 

recursos públicos federales en base al Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado 

entre la Auditoría Superior de la Federación y la  Auditoría Superior del Estado de Coahuila.   

 

A su vez, en el presente rubro se plasmaron los siguientes apartados: Análisis de las Entidades, 

Fuentes de Información y Criterios de Selección. 

 

En el apartado correspondiente al “Análisis de las Entidades”, se indicó que el universo de  

entidades sujetas a la fiscalización superior denotan diversos aspectos heterogéneos en su decreto 

de creación, modo de organización y capacidad de gestión, por lo cual requieren de los análisis 

necesarios, enfocados al establecimiento de objetivos estratégicos vinculados con su actividad para 

la cual fueron creadas; así como del análisis de la información financiera. Todos estos factores 

ayudan en la identificación de los eventos y prácticas que pueden tener un efecto importante en los 

estados financieros auditados.   

 

Por otro lado, en el apartado denominado “Fuentes de Información”, se señalaron las diversas 

fuentes utilizadas para el desarrollo de las investigaciones y los estudios sobre aspectos contables, 

jurídicos y financieros, que sirven de apoyo para medir los objetos susceptibles de auditar. Dichas 

fuentes son las siguientes: marco legal, Cuentas Públicas, dictámenes de profesionales de auditoría 

independientes, universo de entidades obligadas a presentar Cuenta Pública, resultados de 

auditorías anteriores, sistema integral de información financiera para los municipios del estado de 

Coahuila y fuentes de información estadística. 

 

Finalmente, en el apartado relativo a “Criterios de Selección”, se señaló que para la definición de los 

criterios de selección, se efectúan los estudios y  análisis de las fuentes de información financiera, a 

través de la generación y examen de la información financiera contenida en las Cuentas Públicas. Así 

mismo que los criterios de selección que se derivan de las diversas fuentes de información del 

marco legal, van encaminadas a la verificación del cumplimiento de las acciones y funciones de las 

entidades con apego a las leyes y disposiciones jurídicas aplicables. Adicionalmente se examinan las 

condiciones y factores trascendentales que de alguna forma delimitan los objetivos de la 

fiscalización superior, siendo entre otros los siguientes:  
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 El alto volumen de documentos derivados de la gestión financiera. 

 

 Las inconsistencias contables  de las cuentas que integran el patrimonio. 

 

  Las debilidades del control interno de las entidades, lo que implica realizar pruebas 

sustantivas de los procesos y cuentas contables. 

 

 La diversidad de sistemas de información financiera de las entidades. 

 

 La ausencia de vinculación entre los programas y los planes de desarrollo, así como la baja 

calidad y esmero observados en la administración de las entidades en la elaboración de los 

presupuestos, programas operativos y su escasa vinculación  con la información de la Cuenta 

Pública. 

 

  La normatividad administrativa y legal en que se sustenta el proceso presupuestal y el 

contenido de las Cuentas Públicas. 

 

 La falta de actualización de las leyes aplicables en materia de obra pública. 

 

Etapas del Proceso de la Fiscalización Superior 

Dentro de este rubro se señaló que los actos de fiscalización superior para la revisión de la Cuenta 

Pública del ejercicio 2010 deben ser desarrollados cumpliendo con los requisitos previstos en los 

diversos ordenamientos jurídicos, particularmente los establecidos por la Constitución Política del 

Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Fiscal para el Estado de Coahuila, el cual se aplicará de 

manera supletoria por disposición del artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

De igual forma se hizo énfasis que una vez que la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del 

Congreso del Estado turne a la Auditoría Superior del Estado las Cuentas Públicas para su revisión, 

ésta aplicará supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Coahuila, 

relativas a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, a la práctica de visitas 

domiciliarias y a los requerimientos de información fuera de una visita domiciliaria, a través de las 

siguientes etapas del proceso de la fiscalización superior: 

 

 Orden de visita domiciliaria. 

 

 Acta parcial de inicio de visita domiciliaria. 

 

 Acta final en la visita domiciliaria. 

 

 Requerimiento de información 
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 Acta de requerimiento de información. 

 

 Cédulas de hechos. 

 

 Pliego de observaciones. 

 

 Clasificación de responsabilidades. 

 

 Promoción de responsabilidades administrativas. 

 

 Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias. 

 

 Presentación de denuncias y querellas penales. 

 

 

Entidades Auditadas 
 

La revisión y fiscalización superior se efectuó en las siguientes entidades: 

 

 Poderes 

o Poder Ejecutivo 

o Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila 

o Poder Legislativo 

o Poder Judicial 

 Organismos Autónomos 

o Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila 

o Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila 

o Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila 

 Entidades Estatales 

o Universidad Autónoma de Coahuila 

o Auditoría Superior del Estado de Coahuila 

 Organismos Paraestatales 

o Colegio de Bachilleres de Coahuila 

o Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila 

o Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila 

o Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico 

o Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica 

en Coahuila 

o Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y  

Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila 

o Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación 
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o Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de 

Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila 

o Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II 

o Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila 

o Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de 

Coahuila de Zaragoza y sus Municipios 

o Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-

Gobierno del Estado de Coahuila 

o Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila 

o Instituto Coahuilense de Catastro y la Información Territorial 

o Instituto Coahuilense de Cultura 

o Instituto Coahuilense de la Juventud 

o Instituto Coahuilense de las Mujeres 

o Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores 

o Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila 

o Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado 

o Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del 

Estado de Coahuila 

o Instituto Estatal de la Vivienda Popular 

o Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila 

o Instituto Estatal del Empleo 

o Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 

o Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera 

o Instituto Tecnológico Superior de Acuña 

o Instituto Tecnológico Superior de Monclova 

o Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz 

o Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila 

o Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila 

o Programa Nacional de Becas para la Educación Superior del Estado de Coahuila 

o Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila 

o Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila 

o Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila 

o Seguro de los Trabajadores de la Educación 

o Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación 

o Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila 

o Universidad Tecnológica de Coahuila 

o Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila 

o Universidad Tecnológica de Torreón 

o Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento  de Francisco I. Madero, Coahuila  

o Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas  y 

Sabinas, Coahuila 

o Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila 
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 Municipios 

o Abasolo 

o Acuña 

o Allende 

o Arteaga 

o Candela 

o Castaños 

o Cuatro Ciénegas 

o Escobedo 

o Francisco I. Madero 

o Frontera 

o General Cepeda 

o Guerrero 

o Hidalgo 

o Jiménez 

o Juárez 

o Lamadrid 

o Matamoros 

o Monclova 

o Morelos 

o Múzquiz 

o Nadadores 

o Nava  

o Ocampo  

o Parras   

o Piedras Negras 

o Progreso 

o Ramos Arizpe  

o Sabinas  

o Sacramento  

o Saltillo  

o San Buenaventura  

o San Juan de Sabinas  

o San Pedro  

o Sierra Mojada  

o Torreón  

o Viesca  

o Villa Unión  

o Zaragoza  

 Sistemas de Agua 

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila  
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o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila 

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila 

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila 

o Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila 

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila  

o Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. 

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila 

 Organismos Paramunicipales 

o Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón 

o Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio 

del Municipio de Saltillo 

o Dirección de Pensiones y  Beneficios Sociales para los Trabajadores al                                                             

Servicio del Municipio de Torreón 

o Instituto Municipal de Cultura de Saltillo 

o Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Microcrédito de Torreón 

o Fomento de Programas y Apoyos para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

del Municipio de Saltillo 

o Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Francisco I. Madero, Coahuila 

o Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San 

Pedro, Coahuila  

o Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, 

Coahuila 

 

 

Objetivos y Naturaleza de las Auditorías 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 

de Coahuila, la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas tiene por objeto determinar si 

los programas y su ejecución, se ajustan a los términos y montos aprobados; si las cantidades de 

ingresos y egresos se ajustan a los conceptos y partidas respectivas; el desempeño, eficiencia, 

eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas, con base en los indicadores aprobados 

en el presupuesto; si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos 

autorizados y se aplicaron con la periodicidad y formas establecidas por las leyes y demás 

disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos; el resultado de la gestión 

financiera de las entidades, en forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes; si 
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la recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación y ejercicio de todos los recursos y los 

actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades celebren y realicen, se 

ajustan a la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la hacienda pública de las entidades; 

las responsabilidades a que haya lugar, y la imposición de las sanciones correspondientes en los 

términos de dicha ley.      

 

 

Tipos de Auditoría 
 

Para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio 2010, la Auditoría Superior del 

Estado practicó diversos tipos de auditorías divididas como sigue: Cumplimiento Financiero, 

Inversión en Obra Pública, Fondos y Programas Federales, Desempeño y Legalidad. 

 

Auditoría de Cumplimiento Financiero 

Este tipo de auditorías consisten en la verificación, comprobación y examen de operaciones 

financieras, administrativas y económicas de las entidades fiscalizadas, cuyo objeto es constatar que 

todo ello se realizó conforme a las normas legales, reglamentarias y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, considerando principalmente que las entidades captaron y ejercieron los recursos 

públicos de conformidad con sus Leyes de Ingresos, según sea el caso, Presupuestos de Ingresos y 

de Egresos aprobados para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Por lo que se refiere a la fiscalización de los ingresos, su revisión consiste en verificar que estén 

debidamente recaudados, registrados, depositados y cuyo origen sea acorde con los conceptos y 

tasas establecidas en la Ley de Ingresos aprobada; en cuanto a las transferencias recibidas se 

constata que se  utilicen para los fines autorizados. 

 

Por el lado de los egresos el objetivo es verificar que las operaciones sean efectivamente realizadas, 

estén debidamente comprobadas, justificadas, registradas y aplicadas de conformidad con el 

presupuesto de egresos, que cumplan con los requisitos fiscales y que su ejercicio se ajuste a las 

disposiciones normativas vigentes. 

 

Así mismo, se examina que las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios se efectuaron de 

conformidad con las leyes de la materia. 

 

En materia de incidencias patrimoniales, por lo que corresponde al activo, el examen consiste en 

comprobar la existencia de los mismos, así como su distribución y utilización, principalmente. En el 

caso del pasivo, la fiscalización consiste en verificar que sean obligaciones exigibles o contingentes a 

cargo de la entidad y que estén reflejados en los estados financieros. 

 

Con respecto a la Deuda Pública, el procedimiento consiste en revisar que los recursos que 

provienen de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y  si se destinaron para los 
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fines específicos solicitados, así como en las formas establecidas en las leyes y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Auditorías de Inversión en Obra Pública 

El propósito de este tipo de auditorías consiste en la verificación física de estas inversiones, 

determinando que fueron autorizadas, programadas y sí los costos correspondieron a los volúmenes 

de obra ejecutada, así como con la calidad de los materiales aplicados, y que su contratación se 

sometió a la normatividad técnica y legal correspondiente.  

 

Auditorías a Programas y Fondos Federales 

El fin de estas auditorías es verificar y evaluar que los recursos públicos federales se hayan recibido 

y ejercido de conformidad con lo dispuesto por la legislación y normatividad aplicables. 

 

Auditoría de Desempeño 

1.- Definiciones  

 

La Auditoría al Desempeño puede definirse como la evaluación de una actividad institucional, 

proyecto o actividad, en términos de la eficiencia, como se cumplieron los objetivos y metas 

propuestas; la eficiencia con que se realizó la gestión gubernamental o los procesos para lograrlos; 

la economía con que se aplicaron los recursos aprobados para el efecto; la calidad de los bienes o 

servicios ofrecidos; la competencia de los actores; y la percepción del cliente ciudadano. 

 

El concepto de la Auditoría al Desempeño es la evaluación  de la actuación de una entidad a la luz de 

factores de desempeño que se consideran críticos para cumplir con su misión, en los términos de la 

visión que para ellas se haya adoptado. 

 

El término evaluar significa “medir el valor de…”. En la Auditoría al Desempeño, la evaluación se 

determina mediante la comparación del desempeño real versus sus objetivos y metas emanados de 

la misión y de la visión de la propia entidad. Desde luego, para otorgar confianza a la información 

sobre el desempeño real de la entidad fue necesario, como parte de la auditoría examinar los 

controles existentes para obtener dicha información. 

 

Desempeño podremos definirlo como el resultado obtenido por el conjunto de acciones y 

operaciones realizadas por una entidad para lograr sus metas y objetivos. El adagio que reza “lo que 

no se puede medir no se puede mejorar” es aplicable en este aspecto para establecer que tanto las 

acciones y operaciones como las metas deben de ser susceptibles de expresarse en términos 

cuantitativos, a efectos de posibilitar la medición objetiva del desempeño.  

 

El propósito de las auditorías al desempeño es el buscar el mejor aprovechamiento de los recursos 

por parte de las entidades auditadas,  así como la medición y evaluación que nos permitan saber si 

están invirtiendo los recursos de la mejor forma y conocer si se logran los resultados para los que 

fueron planeados, independientemente de que se hubieran realizado físicamente los gastos y 
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comprobado en su ejercicio, es decir, en forma eficaz cumpliéndose las metas propuestas, siempre 

culminando en recomendaciones para aprovechar oportunidades de mejoría de la gestión de los 

entes auditados. 

 

Para el año 2010, la presentación, revisión y aprobación de los presupuestos de las entidades del 

Estado de Coahuila no contempló la presupuestación basada en programas o proyectos, por lo que 

la Auditoría Superior del Estado de Coahuila enfocó los esfuerzos en la realización de revisiones y 

auditorías al desempeño a la gestión financiera, administrativa y operativa de las entidades sujetas a 

fiscalización. 

 

2.- Metodología de las Auditorías al Desempeño  

 

La Auditoría al Desempeño está sujeta a la preexistencia de las siguientes premisas: 

 Que existan programas, proyectos y actividades que definan objetivos y metas, así como la 

asignación de recursos para su ejecución. 

 Que existan registro y control de los resultados, así como un proceso suficiente y competente 

que asegure el flujo y concentración de la información. 

 Que existan indicadores de gestión que permitan valorar el cumplimiento de los objetivos y 

metas. 

 

Para llevar a cabo las diversas revisiones de desempeño, éstas se desarrollaron mediante el 

procedimiento de revisión de escritorio y/o gabinete, ello de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 47 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, de aplicación supletoria según 

lo dispone el artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila, a fin de 

verificar si las actividades realizadas por las entidades fiscalizadas se ajustaron a las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Para ello, mediante oficio, se requirió toda aquella información y/o documentación necesaria para 

comprobar la observancia o inobservancia de las disposiciones legales, reglamentarias o de otra 

índole normativa a que están sujetas las dependencias o entidades gubernamentales, otorgándoles 

un plazo de 15 días hábiles para presentar lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 51, fracción III del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, aplicado 

supletoriamente según lo dispone el artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Coahuila. 

 

Como consecuencia de la revisión de los informes, datos o documentos proporcionados por las 

entidades fiscalizadas, se hicieron constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones 

observados durante la revisión, mediante cédulas de hechos, las cuales fueron notificadas a las 

entidades fiscalizadas otorgándoles un plazo de 15 días hábiles a efecto de presentar los 

documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, ello de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 47, fracción VI del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, de 

aplicación supletoria, según lo dispone el artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 

de Coahuila. 
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Transcurrido el plazo otorgado a las entidades para desvirtuar los hechos u omisiones se 

presentaron tres supuestos: el primero consistió en que éstos fueron desvirtuados, teniendo como 

resultado la conclusión de la revisión; el segundo que a pesar de la información y/o documentación 

presentada, ésta no solventó lo plasmado en las cédulas de hechos llevando como consecuencia la 

emisión del pliego de recomendaciones y; el tercero con la emisión del pliego de recomendaciones 

que es el documento mediante el cual se presentan las recomendaciones con el fin de eficientar la 

gestión administrativa y operativa de los entes auditados. 

 

Ahora bien, de conformidad con los dispuesto por el párrafo penúltimo y último del inciso b), de la 

fracción XXXIV del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 

titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 

días hábiles posteriores a que sea entregado al Congreso del Estado el Informe del Resultado, las 

recomendaciones y acciones promovidas para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten 

la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se 

harán acreedores de las sanciones establecidas en la Ley. Así mismo, la Auditoría Superior del 

Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 60 días hábiles sobre las respuestas emitidas 

por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo se tendrán por atendidas las recomendaciones 

y acciones promovidas. 

 

3.- Procedimientos Aplicados en las Auditorías al Desempeño  

 

Los procedimientos de auditoría aplicados en las revisiones de desempeño pudiéramos dividirlos en 

dos grandes grupos, los enfocados a revisiones al desempeño y los enfocados a elaboración de 

indicadores. Los referentes a revisiones al desempeño fueron 86 los procedimientos aplicados, 

mientras que los procedimientos de elaboración de indicadores fueron 34. Para cada uno de estos 

procedimientos se recomienda consultar lo referente en el tomo correspondiente a Desempeño e 

Indicadores. 

 

4.- Objetivos de los Indicadores 

 

La evaluación de la gestión institucional a través de indicadores tiene como objeto valorar los 

resultados obtenidos de la gestión institucional, la eficiencia, eficacia e impacto de los programas, 

así como su desempeño en la obtención de ingresos, la optimización de sus gastos y el equilibrio de 

éstos, para ello este año se han desarrollado un total de 29 indicadores. 

 

Entre los beneficios derivados de la aplicación y evaluación a través de indicadores, se encuentran: 

 Mejorar la eficiencia de la gestión institucional, así como el ejercicio del gasto público. 

 Orientar que la gestión pública se dirija al logro de resultados. 

 Optimizar los servicios públicos. 

 

5.- Indicadores Desarrollados 

 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila para la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 

2010 de los entes obligados a presentarla, dividió la elaboración de los indicadores básicos y de 
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gestión en 3 grandes grupos: siendo el primero los  correspondientes a los municipios, pasando de 4 

de gestión municipal a 13, y manteniendo los 8 básicos; los correspondientes a los SIMAS, pasando 

de 6 a 10 para este ejercicio 2010; y sumando 6 indicadores por primera vez al resto de las 

entidades, para así pasar de 18 indicadores en la fiscalización de la Cuenta Pública 2009 a 29 en 

2010. 

 

Para mayor precisión de dichos indicadores, se recomienda consultar el tomo correspondiente a 

Indicadores. 

 

Auditoría de Legalidad 

La auditoría de legalidad llevada a cabo en la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2010, tuvo 

como fin específico el valorar jurídicamente el desempeño de la función de las entidades 

fiscalizadas, para determinar si las actividades que realizaron durante dicho ejercicio se ajustaron a 

su marco legal y si cumplieron con las obligaciones y deberes que establece la normatividad 

aplicable. 

 

La complejidad y especialización de las operaciones actuales, requiere también del análisis jurídico 

que proporcione la seguridad y la garantía para comprobar que los actos se ajustaron y fueron 

realizados bajo la observancia de las disposiciones legales aplicables. Es por ello que los objetivos 

genéricos de la revisión radicaron en lo siguiente: 

 

 Obtener una razonable seguridad de que las entidades gubernamentales cumplen con 

las disposiciones legales. 

 Que el desarrollo de sus actividades y, por tanto, la información que de ellas emana, se 

encuentre apegada a derecho. 

 Hacer del conocimiento las irregularidades o deficiencias que se adviertan con motivo del 

incumplimiento a la normatividad para modificar indebidas actuaciones. 

 Proponer, las medidas tendientes a corregir la inobservancia de la norma.  

 

En ese orden de ideas, la revisión, examen y evaluación que se practicó a las acciones y operaciones 

realizadas por las dependencias y entidades del sector público fue con la única finalidad de 

determinar si éstas se realizaron de conformidad con lo que establecen las leyes, reglamentos, 

decretos y demás ordenamientos que las regulan, para estar así en posibilidades de evitar el 

incumplimiento de la norma ya sea por desconocimiento o por desacato y fortalecer el debido 

cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

1.- Metodología de las revisiones de legalidad y sus criterios 

 

Para llevar a cabo las diversas revisiones de legalidad practicadas por la Auditoría Superior del 

Estado, éstas se desarrollaron mediante el procedimiento de revisión de escritorio y/o gabinete, ello 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, de aplicación supletoria según lo dispone el artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior 
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para el Estado de Coahuila, a fin de verificar si las actividades realizadas por las entidades 

fiscalizadas se ajustaron a las disposiciones legales aplicables. 

 

Para ello, mediante oficio, se requirió toda aquella información y/o documentación necesaria para 

comprobar la observancia o inobservancia de las disposiciones legales, reglamentarias o de otra 

índole normativa a que están sujetas las dependencias o entidades gubernamentales, otorgándoles 

un plazo de 15 días hábiles para presentar lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 51, fracción III del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, aplicado 

supletoriamente según lo dispone el artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Coahuila. 

 

Como consecuencia de la revisión de los informes, datos o documentos proporcionados por las 

entidades fiscalizadas, se hicieron constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones 

acaecidos durante la revisión, mediante cédulas de hechos, las cuales fueron notificadas a las 

entidades fiscalizadas otorgándoles un plazo de 15 días hábiles a efecto de presentar los 

documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, ello de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 47, fracción VI del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza de 

aplicación supletoria, según lo dispone el artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 

de Coahuila. 

 

Transcurrido el plazo otorgado a las entidades para desvirtuar los hechos u omisiones se 

presentaron dos supuestos, el primero consistió en que éstos fueron desvirtuados, teniendo como 

resultado la conclusión de la revisión y el segundo que a pesar de la información y/o documentación 

presentada, ésta no solventó lo plasmado en las cédulas de hechos llevando como consecuencia la 

emisión del pliego de observaciones. El pliego de observaciones es el documento mediante el cual se 

presentan las deficiencias e inconsistencias legales resultado de la auditoría de legalidad y que 

según el caso pudieran convertirse en irregularidades. 

 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Fiscalización Superior 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las entidades fiscalizadas dentro de un plazo improrrogable 

de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciban los pliegos de observaciones, 

deberán presentar la documentación, información y/o aclaraciones que solventen las observaciones 

notificadas, para que una vez valoradas por la Auditoría Superior del Estado, ésta proceda a 

solventar o no dichas observaciones. 

 

Finalmente y derivado de la valoración descrita en el párrafo que antecede se precederá a analizar la 

procedencia de algún tipo de responsabilidad para él o los presuntos funcionarios responsables; 

para ello es necesario considerar la naturaleza de la irregularidad, misma que puede revestir una 

responsabilidad de tipo administrativo, o de otra naturaleza. 
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2.- Procedimientos aplicados 

 

Para llevar a cabo las auditorías de legalidad la Auditoría Superior del Estado consideró tres etapas: 

 

a)  Estudio normativo 

b)  Requerimiento de información 

c)  Análisis de la información 

 

a) Estudio normativo 

 

Es la etapa preliminar de la auditoría de legalidad, tiene como objetivo el estudio de los diferentes 

ordenamientos legales aplicables a las diversas entidades gubernamentales auditadas, entre ellos, 

se analizó la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 

Zaragoza; la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza; la Ley que crea el 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza; el Decreto por el que se 

Establece la Colaboración Administrativa entre la Secretaría de Finanzas y el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Coahuila; la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Coahuila; el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza; la Ley del 

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública; el Código Municipal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza; la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza; los 

decretos de creación de los Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento; los decretos de creación 

de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, entre otros. Lo anterior, a fin de conocer la naturaleza jurídica, el 

objeto, las facultades y obligaciones de las diversas entidades fiscalizadas, así como de sus 

funcionarios, y estar en posibilidad de comprobar si éstos se ajustaron a sus leyes, reglamentos y 

demás normas que afectan al desarrollo de su actividad. 

 

b)  Requerimiento de Información 

 

Derivado del estudio realizado a los diversos ordenamientos legales, fueron elaborados los distintos 

requerimientos de información, mismos que se centraron en las atribuciones propias de los 

funcionarios con el fin de constatar la legalidad de sus actuaciones, el correcto funcionamiento de 

sus órganos jurídicos y la adecuada protección de sus intereses. 

 

c)  Análisis de la información 

 

Etapa en la cual el auditor efectúa un estudio y evaluación de la distinta información y/o 

documentación presentada por la entidad fiscalizada, misma que se audita desde el punto de vista 

legal, es decir, consiste en la comprobación de la observancia o inobservancia de las disposiciones 

legales, reglamentarias o de otra índole normativa a que están sujetas las dependencias o entidades 

gubernamentales.  

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/norma/norma.htm
http://www.economia48.com/spa/d/desarrollo/desarrollo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
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Auditorías Practicadas 
 

Para la fiscalización superior de las Cuentas Públicas del ejercicio 2010, la Auditoría Superior del 

Estado realizó 499 auditorías de  acuerdo a la siguiente clasificación: 
 

 
AUDITORÍAS 

Entidades 
Cumplimiento 

Financiero 

Inversión en 

Obra, Fondos y 

Programas 

Federales  

Legalidad Desempeño Total 

Municipios 38  38 38 114 

Simas municipales 19  19 19 57 

Organismos paramunicipales 9  9 9 27 

Total auditoría a municipios y org. paramunicipales 66  66 66 198 

  
 

  
 

Poderes del estado 3  3 0 6 

Organismos autónomos 3  3 3 9 

Entidades estatales 1  1 0 2 

Organismos paraestatales 43  43 41 127 

Total auditoría a poderes y organismos 50  50 44 144 

  
 

  
 

Inversión en obra pública municipal 
 

37 
  

37 

Inversión en obra pública SIMAS municipales 
 

10 
  

10 

Inversión en obra pública organismos paraestatales 
 

8 
  

8 

Total auditoría a inversión en obra pública 
 

55 
  

55 

          

Fondos y programas federales 
 

102 
  

102 

Total auditoría fondos y programas federales 
 

102 
  

102 

  
 

  
 

Total de Auditorías 116 157 116 110 499 

 

 

Calendario de Auditorías, Visitas e Inspecciones 
 

De conformidad con la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila, los tiempos 

programados para la práctica de auditorías, visitas e inspecciones son los siguientes: 

ACTIVIDAD FECHA 

Realización de auditorías, visitas e inspecciones y acta final de auditoría 

con observaciones. 

De mayo de 2011 a agosto de 

2011 

Término para que las entidades solventen observaciones en relación con 

el acta final de auditoría. 

A más tardar el 14de octubre de 

2011 

Presentación del Informe del Resultado. 30 de noviembre de 2011 
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Desarrollo del Proceso de Fiscalización Superior 
 

La Auditoría Superior del Estado es el órgano técnico que tiene a su cargo la revisión y fiscalización 

superior de las Cuentas Públicas de los poderes del Estado, municipios, organismos públicos 

autónomos y de las demás entidades que hayan tenido o tengan a su cargo la recaudación, custodia, 

administración, manejo, aplicación o ejercicio de recursos públicos. 

 

Para cumplir cabalmente con su función fiscalizadora de las Cuentas Públicas, la Auditoría Superior 

del Estado, de conformidad con el artículo 67, fracción XXXIV inciso c), de la Constitución Política del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, se encuentra facultada para efectuar visitas domiciliarias para 

exigir la exhibición de libros, documentos y demás información indispensable para la realización de 

sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos. 

 

De igual forma, de conformidad con lo establecido por los artículos 17, fracción IX de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 6, apartado A, fracción V del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, este órgano 

técnico tiene la facultad de requerir la información necesaria a las entidades, a fin de desarrollar con 

eficiencia y eficacia las funciones de revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas. 

 

Para ejercer las  facultades necesarias para el cumplimiento de sus funciones en la revisión y 

fiscalización de Cuentas Públicas, la Auditoría Superior del Estado ajustó todos sus actos a lo 

establecido en los diversos ordenamientos jurídicos, particularmente a las disposiciones contenidas 

en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Fiscal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el cual se aplicó de manera supletoria por disposición del artículo 6 de la Ley 

de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila. 

  

Derivado de lo anterior, para efectuar las revisiones de las Cuentas Públicas correspondientes al 

ejercicio 2010, la Auditoría Superior del Estado aplicó supletoriamente las disposiciones del Código 

Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, relativas a las facultades de comprobación de las 

autoridades fiscales, tales como el requerimiento de información y/o documentación, así como la 

práctica de visitas domiciliarias, de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

 

Visitas domiciliarias 

 

1.- Orden de visita domiciliaria 

En términos del artículo 67, fracción XXXIV, inciso c), de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, esta entidad fiscalizadora tiene la atribución de efectuar visitas domiciliarias 

con el fin de exigir la exhibición de libros, documentos y demás información indispensable para la 

realización de sus funciones, sujetas a las leyes y formalidades establecidas para los cateos, 

salvaguardando la garantía de legalidad en los actos realizados por la Auditoría Superior del Estado.  
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Sin embargo, es importante precisar que la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, no contempla un apartado o capítulo referente al procedimiento de revisión a través de 

la figura de visitas domiciliarias, por lo que se tuvo que suplir tal omisión con las disposiciones 

relativas establecidas en el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el amparo del 

artículo 6 de la referida Ley de Fiscalización, el cual señala que a falta de disposición expresa en esa 

Ley, se aplicará en forma supletoria, y en lo conducente, el citado Código. 

 

Por tanto, la orden de visita, al constituirse como el documento más importante en la práctica de una 

visita domiciliaria, debe cumplir con los requisitos exigidos por los artículos 39 y 43 del Código Fiscal 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo los siguientes: constar por escrito; señalar la 

autoridad emisora; estar fundada y motivada; expresar la resolución, objeto o propósito de que se 

trate; ostentar la firma del funcionario competente; y, en su caso, el nombre o nombres de las 

personas a las que se envíe, el lugar o lugares donde debe efectuarse la visita y el nombre de la 

persona o personas que deban efectuar la visita.  

 

Es de esta manera que la orden de visita domiciliaria constituyó el primer acto administrativo que 

integró el ejercicio de la facultad de revisión de las Cuentas Públicas de las entidades por parte de la 

Auditoría Superior del Estado. 

 

2.- Acta parcial de inicio de visita domiciliaria 

Al notificarse la orden de visita al representante legal de la entidad pública, o a quien haya atendido 

la diligencia en caso de que haya precedido citatorio, los visitadores comisionados y/o habilitados 

por la Auditoría Superior del Estado, levantaron un acta parcial de inicio en la que hicieron constar en 

forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido. 

 

Asimismo, en dicha acta, además de hacer constar la entrega de la orden, se hizo constar el inicio de 

la visita domiciliaria, la acreditación del personal comisionado y/o habilitado para practicar la 

revisión, así como el requerimiento de información y/o documentación necesaria para el desarrollo 

de la auditoría. 

 

3.- Cédulas de Hechos 

De conformidad con lo establecido por el artículo 46, fracción III del Código Fiscal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, en el desarrollo de la visita domiciliaria se podrán levantar actas parciales o 

complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter 

concreto. Dichas actas fueron denominadas por este órgano técnico de fiscalización como “cédulas 

de hechos”. 

 

Es así que las cédulas de hechos levantadas por los visitadores comisionados y/o habilitados por la 

Auditoría Superior, contienen todos los hallazgos advertidos en la visita domiciliaria con motivo de la 

revisión, bajo el entendido de que las referidas cédulas formaron parte integrante del acta final en 

términos de lo dispuesto por el artículo 46, fracción VI del ordenamiento antes señalado. 
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4.- Acta Final 

Una vez que los visitadores concluyeron con la revisión de la Cuenta Pública levantaron el acta final 

correspondiente ante el representante legal de la entidad o, en su defecto, con quien se haya llevado 

a cabo la diligencia. 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, fracción V, párrafo segundo del Código 

Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el acta final se le otorgó al representante legal de 

la entidad un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la 

notificación del acta final, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtuaran los 

hechos u omisiones asentados en las cédulas de hechos. Es preciso resaltar que esta etapa 

procedimental es eminentemente probatoria-documental. 

 

Requerimientos de Información y documentación 

De conformidad con lo dispuesto por la fracción IX del artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 47 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, de aplicación supletoria según lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del ejercicio de las facultades de 

comprobación de la Auditoría Superior del Estado se requirió diversa información y documentación 

fuera de una visita domiciliaria, necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, sujetándose al 

siguiente procedimiento: 

 

1.- Notificación de la solicitud de documentación e información 

Atendiendo a los numerales señalados se emitieron las solicitudes de documentación e información 

cumpliendo con los requisitos exigidos por los artículos 39 y 43 del Código Fiscal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, siendo los siguientes: constar por escrito; señalar la autoridad emisora; estar 

fundada y motivada; expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate y ostentar la firma del 

funcionario competente. 

 

2.- Notificación de los hechos advertidos 

En términos de lo dispuesto por el artículo 47 fracciones IV y VI del Código Fiscal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, se notificaron las cédulas que contienen los hechos y omisiones advertidos en 

la revisión de las Cuentas Públicas 2010. Para tal efecto, se otorgó a las entidades un plazo de 15 

días, contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación correspondiente, para 

que presentaran los documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones 

asentados en dichas cédulas. 

 

Asimismo, se apercibió a las entidades que se tendrían por consentidos los hechos u omisiones 

contenidos en las mencionadas cédulas, si en el plazo antes señalado no presentaban la 

documentación comprobatoria que los desvirtuara.  
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Auditorías a Fondos Federales 
 

El artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye la facultad a la 

Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, 

custodia y aplicación de los fondos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y 

los particulares.  

 

Auditorías a las Cuentas Públicas del ejercicio 2010, que realiza la Auditoría Superior 

de la Federación  

La Auditoría Superior de la Federación ejerció esta facultad e incluyó dentro de su Programa Anual 

de Auditorías para la Fiscalización Superior, las siguientes diez revisiones: 

 

 Recursos Transferidos a través de Convenios de Reasignación al Gobierno del Estado de 

Coahuila.  

 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) al Gobierno 

del Estado de Coahuila. 

 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) al Gobierno del Estado de Coahuila.  

 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) al Gobierno del Estado de Coahuila.  

 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP) al Gobierno del Estado de Coahuila. 

 Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la 

Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Coahuila. 

 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) al Gobierno del 

Estado de Coahuila.   

 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercido por el municipio 

de Saltillo, Coahuila. 

 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercido por el municipio 

de Torreón, Coahuila. 

 Recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) ejercidos por el municipio de Saltillo, Coahuila. 

 

Los valores asentados en el Presupuesto de Egresos en el ejercicio 2010, para los fondos antes 

mencionados fueron: 

 

Recursos Transferidos a través de Convenios de Reasignación  $ 279,406,408. 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)  $ 7,165,353,329. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)  $ 498,712,695. 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)  $ 229,236,070. 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)  $ 1,002,941,856. 
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Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado 

entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado 
 $ 231,811,517. 

       

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 
 $ 195,410,651. 

       

               Total Fondos Estatales    $          9,602,872,526. 

        

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)    

          Saltillo  $                     54,092,411.  $                97,031,517. 

          Torreón  $                     42,939,106.   
 

        

Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (SUBSEMUN) 
 $ 36,179,750. 

          Saltillo  $                     36,179,750.   
 

       

               Total Fondos Municipales    $             133,211,267. 

 

Los resultados de estas auditorías, practicadas en forma directa por el órgano técnico de 

fiscalización de la Federación, se darán a conocer en el Informe del Resultado que deberá de 

presentar el Auditor Superior de la Federación ante la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de 

febrero de 2012. 

 

En relación a lo anterior se informa, que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila no aplicó 

auditorías a las Cuentas Públicas de 2010 de las siguientes entidades, en virtud de estar en proceso 

de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación: 

 

 Servicios de Salud de Coahuila, ejerce los Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud (FASSA) del Gobierno del Estado de Coahuila.   

 Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública del Estado de Coahuila (FOSEG) y el 

Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila, ejercen 

los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) del Gobierno del Estado de Coahuila. 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila, en cuanto al 

ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Gobierno del Estado 

de Coahuila.  

 

Auditorías en Coordinación con la Auditoría Superior de la Federación 

Con fundamento en el Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación y el H. 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila, publicado el día 4 de marzo de 2010 en el Diario Oficial de la Federación y el día 6 de 

marzo de 2010 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, la Auditoría Superior de 

la Federación envió un comunicado a la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio número 



 

27 
 

OASF/750/2011 de fecha 7 de marzo 2011, en el cual nos informa sobre  las auditorías relativas a 

las Cuentas Públicas del ejercicio 2010 que este órgano técnico llevará a cabo a los Recursos 

Federales Transferidos,  de acuerdo a lo siguiente: 

 

Auditorías a las Cuentas Públicas 2010, solicitadas por la Auditoría Superior de la 

Federación a  la Auditoría Superior del Estado de Coahuila 

 

 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 

(este fondo es ejercido, por los organismos descentralizados Colegio de Educación 

Profesional Tecnológica del Estado de Coahuila (CONALEP) y el Instituto Estatal para la 

Educación de los Adultos del Estado de Coahuila (IEEA). Los resultados obtenidos se 

encuentran incluidos en el apartado denominado “Resultados de la Fiscalización” del Poder 

Ejecutivo. 

 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE). Los resultados obtenidos se encuentran 

incluidos en el apartado denominado “Resultados de la Fiscalización” del Poder Ejecutivo. 

 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercido por el municipio 

de Matamoros, Coahuila. Los resultados obtenidos se encuentran incluidos en el apartado 

denominado “Resultados de la Fiscalización” de esta entidad. 

 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercido por el municipio de Monclova, 

Coahuila. Los resultados obtenidos se encuentran incluidos en el apartado denominado 

“Resultados de la Fiscalización” de esta entidad. 

 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercido por el municipio de San Pedro, 

Coahuila. Los resultados obtenidos se encuentran incluidos en el apartado denominado 

“Resultados de la Fiscalización” de esta entidad. 

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del municipio de Monclova, Coahuila. Los 

resultados obtenidos se encuentran incluidos en el apartado denominado “Resultados de la 

Fiscalización” de esta entidad. 

 Recursos del Fondo Municipal de Subsidio a los Municipios y a las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) ejercidos por el 

municipio de Monclova, Coahuila. Los resultados obtenidos se encuentran incluidos en el 

apartado denominado “Resultados de la Fiscalización” de esta entidad. 

 

Los valores asentados en el Presupuesto de Egresos en el ejercicio 2010, para los fondos antes 

mencionados fueron: 

 

 

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).    $                     41,928,304. 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)  $                    190,700,097. 

               Total Fondos Estatales   $             232,628,401. 



 

28    

 

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del DF (FORTAMUN-DF) 
    

          Monclova  $                     83,132,220.  $                    83,132,220. 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).     

          Matamoros  $                     14,371,529.  $                    62,983,807. 

          Monclova  $                     17,215,948.     

          San Pedro  $                     31,396,330.     

        

Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) 
    

          Monclova  $                     10,000,000.  $                    10,000,000. 

               Total Fondos Municipales    $        156,116,027. 

 

 

Acciones a Derivarse de la Fiscalización a las  

Cuentas Públicas del 2010 
 

Como resultado de las revisiones a las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2010, la 

Auditoría Superior efectuará acciones de diversa naturaleza que tienden principalmente a corregir o 

a mejorar sistemas, procedimientos o actividades; sancionar los actos u omisiones de carácter 

administrativo; así como resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública estatal y 

municipal, como al patrimonio de las entidades. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Fiscalización Superior 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe del Resultado, esta Auditoría Superior 

del Estado dará cuenta al H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda y Cuenta 

Pública, de los pliegos de observaciones que se hubieren determinado, de los procedimientos 

iniciados para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y de la imposición de las sanciones 

respectivas, así como de la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos 

presuntamente ilícitos que lleve a cabo, de conformidad con lo dispuesto en esa Ley.  

 

Es importante mencionar que aún no se ha promovido ante el órgano estatal de control y los órganos 

internos de control de las entidades fiscalizadas la aplicación de sanciones de carácter 

administrativo, ni tampoco se han iniciado procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 

resarcitorias, ni ejercitado acciones penales, toda vez que los pliegos de observaciones se 

notificarán a las entidades sujetas de fiscalización, con posterioridad a la presentación del Informe 

del Resultado.  
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Pliego de Recomendaciones 

De conformidad con los párrafos tercero y cuarto del inciso b), de la fracción XXXIV del artículo 67 de 

la Constitución Política del Estado de Coahuila, el Auditor Superior del Estado enviará a las entidades 

fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado al Congreso del 

Estado el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para 

que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones 

que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo serán acreedores a las sanciones establecidas en la 

Ley.  

 

La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 60 días hábiles sobre 

las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por 

atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.   

 

Pliego de Observaciones 

El pliego de observaciones es el documento en el que esta Auditoría Superior del Estado notifica a 

las entidades fiscalizadas las observaciones determinadas en el ejercicio de las actividades de 

fiscalización superior, así como las recomendaciones o acciones que procedan para que las 

observaciones puedan ser solventadas. De igual forma, en dicho documento se determinará en 

cantidad líquida la presunta responsabilidad de los infractores. 

 

Por ello, en términos del artículo 44 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, una vez que las entidades sujetas de fiscalización reciban los pliegos de observaciones, 

deberán solventarlos ante esta entidad fiscalizadora; cuando éstos no sean solventados dentro del 

plazo establecido para tal efecto, o que la documentación y argumentos presentados no sean 

suficientes a juicio de esta Auditoría Superior del Estado para solventar las observaciones, se dará 

inicio al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y, en su caso, se 

aplicarán las sanciones pecuniarias a que haya lugar en los términos de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

Los artículos 67, fracción XXXIV inciso d) de la Constitución Política del Estado de Coahuila y 37 de la 

Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, facultan a la Auditoría Superior 

del Estado para determinar los daños y perjuicios que afecten al patrimonio de las entidades y fincar 

directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones correspondientes, así como 

promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las 

acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Séptimo de la Constitución Política Local; y 

presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar. 

 

Responsabilidad Administrativa 

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, determina las obligaciones de los servidores públicos para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 
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cargos o comisiones, así como las sanciones administrativas aplicables por los actos u omisiones en 

que incurran, y los procedimientos y las autoridades que hayan de aplicarlas. 

 

Si de la revisión de la Cuenta Pública de las entidades fiscalizadas, la Auditoría Superior del Estado 

advierte irregularidades administrativas en la recaudación, administración, manejo, custodia y 

aplicación de los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal revisado, remitirá al órgano interno de 

control de la entidad de que se trate la información y/o documentación correspondiente, a efecto de 

que éste inicie los procedimientos administrativos respectivos y, en su caso, finque las sanciones 

que establece la Ley señalada anteriormente. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que esta entidad fiscalizadora no tiene facultades para determinar las 

responsabilidades administrativas o de tipo formal que se deriven de la revisión de la Cuenta 

Pública, ya que no es autoridad competente para aplicar las disposiciones contenidas en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

Por ello, únicamente las autoridades señaladas en la multicitada Ley, son las facultadas para llevar a 

cabo los procedimientos administrativos por actos u omisiones en que hayan incurrido los servidores 

públicos en el desempeño de sus funciones. Una vez que dichos procedimientos se hayan practicado 

y se determine la responsabilidad de los funcionarios públicos, la autoridad que corresponda podrá 

imponer las siguientes sanciones: 

 

 Apercibimiento, privado o público. 

 Amonestación, privada o pública. 

 Suspensión. 

 Destitución del puesto. 

 Sanción económica. 

 Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 

 

Responsabilidad Resarcitoria 

La responsabilidad resarcitoria consiste en reparar el daño causado al patrimonio público afectado 

por servidores públicos o particulares que hayan realizado una gestión financiera irregular; dicho de 

otra forma, su finalidad es meramente indemnizatoria, esto la distingue de la responsabilidad 

administrativa y penal. La responsabilidad resarcitoria no pretende castigar a quienes han causado 

un daño patrimonial al Estado o municipios, sino que busca resarcir o reparar dicho daño. 

 

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad resarcitoria se estructura principalmente sobre tres 

elementos: 

 

1. Un daño patrimonial.  

2. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza la gestión financiera. 

3. Un nexo causal entre el daño y la conducta. 
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De los tres elementos antes señalados, el más importante es el daño patrimonial, ya que a partir de 

éste se inicia la responsabilidad resarcitoria. Es necesario tener en cuenta que el procedimiento de 

responsabilidad resarcitoria no busca establecer la existencia del daño, sino establecer y determinar 

si los presuntos responsables tienen o no la obligación de responder por éste.  

 

De igual forma, es importante destacar que en el ejercicio de la función auditora se pueden detectar 

presuntas irregularidades, sin embargo, no toda irregularidad administrativa constituye un daño 

patrimonial, pues sólo los daños y perjuicios estimables en dinero pueden dar origen a una 

responsabilidad de tipo resarcitoria. Por ello, es importante evaluar con detenimiento los hallazgos 

con el fin de poder establecer claramente si existe o no un daño patrimonial al Estado o Municipios, 

según sea el caso. 

 

Ahora bien, en términos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

si de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas, se determinan irregularidades que 

permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios al 

patrimonio de las entidades, esta entidad fiscalizadora tiene la facultad de determinar los daños y 

perjuicios correspondientes y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias respectivas. 

 

Por ello, las responsabilidades que conforme a la Ley en comento se finquen, tienen por objeto 

resarcir al patrimonio de las entidades el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que 

se hayan causado respectivamente.  

 

Asimismo, las responsabilidades resarcitorias se determinarán en primer término a los servidores 

públicos o personas físicas o morales que directamente hayan ejecutado los actos o incurrido en las 

omisiones que las hayan originado y, subsidiariamente, al servidor público jerárquicamente 

inmediato, que por la índole de sus funciones haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por 

causas que impliquen dolo, culpa o negligencia de su parte. Del mismo modo serán responsables 

solidarios, los particulares, persona física o moral, en los casos en que hayan participado y originado 

una responsabilidad resarcitoria. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, la Auditoría Superior del Estado llevará a cabo un procedimiento para el 

fincamiento de las responsabilidades resarcitorias, mediante el cual se cite personalmente al 

presunto o presuntos infractores a una audiencia para que presenten pruebas y formulen alegatos; 

desahogadas las pruebas se resolverá sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad para 

fincar, en su caso, el pliego definitivo de responsabilidades en el que se determine la indemnización 

correspondiente a el o los responsables. 

 

Es preciso señalar que las sanciones resarcitorias tendrán el carácter de créditos fiscales, y se fijará 

en cantidad líquida la presunta responsabilidad de los infractores, la cual deberá registrarse de 

inmediato en la contabilidad de la entidad, haciéndose efectivas dichas sanciones conforme al 
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procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable y el cual será 

efectuado por la Secretaría de Finanzas ahora Tesorería General del Estado de Coahuila. 

 

Responsabilidad Penal 

Además de tener la facultad de determinar los daños y perjuicios que afecten al patrimonio de las 

entidades, y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones 

correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 

responsabilidades, la Auditoria Superior del Estado tiene la atribución de presentar las denuncias y 

querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señala la Ley. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, apartado A, fracción VII de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Auditor Superior tiene la facultad de presentar 

denuncias y querellas en los términos de esa Ley y demás disposiciones aplicables, en los casos de 

presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en contra de particulares. 

 

Según el Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila, es al Ministerio Público a quien 

le compete investigar la comisión de los delitos. Por tanto, a él corresponde preparar la acción penal 

durante la averiguación previa; en ésta reunirá los datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan 

probable la responsabilidad del inculpado, así como los relativos al daño y su monto. Pero cuando 

obtenga elementos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la 

responsabilidad del inculpado, ejercitará la acción penal.  
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Asuntos para la Agenda Legislativa 
 

Considerando el entorno nacional en materia de Fiscalización Superior y Contabilidad 

Gubernamental, esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila propone  a esa H. Soberanía, los 

siguientes temas, pues consideramos de capital importancia ajustar las normas jurídicas locales de 

acuerdo a los avances en materia de Contabilidad Gubernamental y Fiscalización Superior. 

 

Reformas para que los Presupuestos de Egresos de los Poderes de los Estados, de 

sus Organismos Autónomos y de los Municipios, incluyan tabuladores desglosados de 

las remuneraciones de los Servidores Públicos, y cumplan con la “Ley de Salarios 

Máximos”, de conformidad con el artículo 127 fracción VI de la Constitución Federal 

 

Para dar cabal cumplimiento a la reforma de los artículos 115, fracción IV y 116, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el D.O.F. el 24 de agosto de 

2009, se considera necesario emitir en nuestro Estado las disposiciones normativas 

correspondientes para que en los respectivos presupuestos de egresos se incluyan los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones de los servidores públicos, ello con el objeto de transparentar, 

no sólo el uso de los recursos públicos, sino de manera particular las percepciones a las que todo 

funcionario tiene derecho, con el objeto de reducir la arbitrariedad y el abuso en la determinación de 

los ingresos de dichos servidores.  

 

En virtud de lo anterior, resulta trascendente el adecuar nuestra legislación ya que la remuneración 

de los servidores públicos debe responder, entre otros, a criterios tales como el grado de 

responsabilidad y nivel jerárquico, de manera que se eviten disparidades inadmisibles entre cargos 

de características similares, con fundamento en el principio jurídico que establece que a trabajo 

igual corresponde salario igual. 

 

Así mismo, resulta indispensable dotar a la Auditoría Superior del Estado de las facultades 

necesarias para fincar responsabilidades por el incumplimiento de las disposiciones que 

eventualmente se establezcan respecto a las remuneraciones de los servidores públicos. 

 

Servicio Profesional de Carrera en Coahuila 

 

Se advierte la necesidad de regular el servicio profesional de carrera en los municipios del Estado de 

Coahuila, que no obstante contempla el Código Municipal la potestad de éstos para implementarlo, 

actualmente no se cuenta con alguna normatividad al respecto. 

 

De igual forma, la ausencia de su reglamentación alcanza a las entidades estatales, cuyas relaciones 

laborales se encuentran reguladas por el Estatuto Jurídico para los trabajadores al Servicio del 

Estado de Coahuila, motivo por el cual se torna relevante el establecimiento del servicio profesional 

de carrera en el Estado y municipios de Coahuila y más aún cuando dicho Estatuto en su artículo 
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segundo transitorio señala la obligación de disponer disposiciones relativas al sistema de escalafón 

o servicio civil de carrera para los trabajadores de base, sindicalizados y de confianza. 

 

Adecuación de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

El día 7 de agosto de 2011 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza,  abrogando la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 6 de diciembre de 1996. 

 

Entre otros aspectos, la nueva Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

contempla la facultad de las Entidades señaladas en la misma para que puedan contratar 

empréstitos o créditos, sin la previa autorización del Congreso del Estado. Dicha facultad se 

encuentra plasmada en el artículo 9 de la citada ley, que a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 9.- Las Entidades podrán contratar empréstitos o créditos, sin la previa 

autorización del Congreso, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

I. El plazo de pago del capital no exceda de trescientos sesenta días naturales; 

II. No se afecten en garantía, ni como fuente de pago, ingresos derivados de la 

coordinación fiscal; y 

III. Se informe al Congreso al rendir la cuenta pública correspondiente. 

 

Los financiamientos a que se refiere este Artículo no estarán sujetos a lo previsto por el 

Capítulo Tercero de esta Ley.  

 

En  cuanto a su autorización, dichos financiamientos se regirán exclusivamente por lo 

previsto en este Artículo. 

 

Las entidades de la administración pública paraestatal sólo podrán contratar los 

créditos que se señalan en este Artículo si cuentan con la autorización previa de sus 

órganos de gobierno y de la Tesorería General. Por su parte, las entidades de la 

administración pública paramunicipal únicamente podrán contratar los créditos que se 

señalan en este Artículo si cuentan con la autorización previa de sus órganos de 

gobierno y del ayuntamiento correspondiente. 

 

Los empréstitos o créditos contratados por las entidades en términos de lo previsto por 

este  Artículo podrán ser refinanciados sin la autorización del Congreso del Estado 

cuando los financiamientos que los sustituyan cumplan con los requisitos previstos en 

las fracciones I y II del mismo. En caso contrario, su refinanciamiento deberá ser 

previamiente autorizado por el Congreso estando sujeto a lo previsto por esta Ley para 

los financiamientos no regulados por este Artículo”. 
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Es importante mencionar que la propia Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establece en su artículo 4 que los recursos obtenidos por las entidades mediante 

operaciones de deuda pública, únicamente podrán ser destinados a inversiones públicas 

productivas. Ello significa que dichas entidades sólo pueden utilizar los recursos obtenidos mediante 

créditos o financiamientos a actividades que produzcan beneficios, rendimientos, ingresos o 

utilidades que permitan a la entidad a pagar el préstamo, con lo que se evita que éste deba pagarse 

con el ingreso fiscal normal. 

 

Por ello, el hecho de que se contraten empréstitos o créditos sin la previa autorización del Congreso 

bajo el amparo de los requisitos establecidos por el artículo 9 de la citada Ley de Deuda Pública, 

constituye una limitante significativa para que esa Soberanía conozca sobre el destino de dichos 

empréstitos o créditos, es decir, al privarse al Congreso del Estado de la potestad de autorizarlos, se 

desvirtúa el propósito de su contratación, pues no se tiene la certeza y seguridad de que el destino 

sea precisamente una inversión pública productiva. 

 

En el mismo tenor, es necesario abordar lo establecido por los artículos 42, 43 y 44 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 42.- Las operaciones de endeudamiento que celebren las entidades, deberán 

apegarse a las autorizaciones otorgadas por el Congreso y los recursos provenientes de 

las mismas, aplicarse de acuerdo al destino autorizado en el decreto correspondiente. 

Cualquier modificación al destino de un crédito o empréstito o a  las demás condiciones 

autorizadas por el Congreso en el decreto respectivo, requerirá de una nueva 

autorización de dicho Congreso.  

 

Artículo 43.- El Congreso vigilará, a través de sus órganos facultados al efecto, que los 

recursos obtenidos por las entidades con motivo de las operaciones a que se refiere 

esta Ley, sean destinados de acuerdo a lo autorizado por el propio Congreso. 

 

Artículo 44.- El Congreso verificará que las operaciones de endeudamiento sean 

realizadas conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, 

formulando en su caso, las observaciones que de ello se deriven, sin perjuicio de las 

responsabilidades a que hubiere lugar”. 

 

De las anteriores disposiciones se deprende que la facultad del Congreso del Estado se traduce en el 

poder que dicha Soberanía debe ejercer sobre los demás Poderes y los Municipios, control que, a su 

vez, tiene como finalidad vigilar que las operaciones de endeudamiento se hayan destinado a lo 

autorizado por el propio Congreso.  

 

De este modo, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, debería limitar la 

facultad de las diversas entidades para contratar deuda pública, otorgando la potestad necesaria al 

Poder conformado por los representantes de los ciudadanos para autorizarla o no, sin importar la 

cuantía de su monto, el plazo y la fuente de pago, ya que finalmente es una deuda pública que 
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deberá ser pagada por los contribuyentes si la “inversión productiva” a la que se destine el importe 

del crédito no produce los beneficios suficientes para pagar el préstamo otorgado.  

 

Por las razones antes expuestas, esta Auditoría Superior del Estado somete a la consideración del 

Congreso del Estado la derogación o adecuación del artículo 9 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de que dicha Soberanía tenga la facultad de autorizar 

todas las operaciones de endeudamiento realizadas por las entidades señaladas en dicha ley, sin 

importar su cuantía, garantías, plazo y fuente de pago.  

 

En opinión de este órgano técnico de fiscalización, la derogación o adecuación propuesta permitirá 

otorgar mayores facultades de decisión al Congreso del Estado sobre temas financieros, promoverá 

mayor transparencia en el proceso de financiamiento y, en especial, las operaciones de 

endeudamiento se sujetarán a un mayor control por una instancia legitimada constitucional y 

legalmente para su vigilancia.   

 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del  

Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

Se advierte la necesidad de contar en nuestro Estado con una Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria armonizada a la federal, la cual regule y emita las bases en materia de programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos, así 

como las infracciones y sanciones correspondientes. 

 

Lo anterior coadyuvaría a que la administración de los recursos públicos en el Estado se realice con 

mejores criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia y 

control, lo cual, por consecuencia, fortalecería la rendición  y revisión de cuentas. 

 

Asimismo, se propone que, entre otros aspectos, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria para el Estado de Coahuila de Zaragoza, regule los siguientes: 

 

a) Presupuesto. Regular los procesos presupuestarios a los cuales deberán de sujetarse las 

entidades estatales y municipales en el proceso de formulación de sus leyes o presupuestos 

de ingresos y presupuestos de egresos, en los cuales se deberán cumplir con las 

disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas 

contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las 

normas de información financiera que resulten aplicables. 

 

En el contenido de los presupuestos de egresos de las entidades estatales y municipales, se 

deberán de reflejar los objetivos y metas contenidos en sus Planes Operativos, mediante la 

construcción de indicadores de gestión y eficiencia que permitan conocer su grado de 

cumplimiento. 
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b) Contabilidad. Señalar las obligaciones que en materia de contabilidad gubernamental 

deberán de cumplir las entidades estatales y municipales en el registro y ejercicio de los 

recursos públicos, a partir de la utilización de los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental y demás disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

como lo son el contenido de la información financiera, contable y presupuestal que deberán 

de emitir de manera automática y en tiempo real las entidades, así como la información que 

deberá de integrarse en su cuenta pública. 

 

c) Obra Pública. Establecer los requisitos a los cuales deberán de sujetarse las entidades en 

materia de desarrollo de obra pública, su contratación, integración de expedientes, registro 

de obras en proceso, recepción de las obras, ejecución de garantías y fianzas, entre otros. 

 

Dentro del proceso del registro presupuestal y contable de la obra pública se deberá dar 

cumplimiento a las normas en materia de contabilidad gubernamental y las normas de 

información financiera aplicables. 

d) Adquisiciones, contratación de servicios y arrendamientos. Regular los procedimientos a los 

cuales deberán de ajustarse las entidades en su proceso de contratación, dando 

cumplimiento en su registro contable y presupuestal a las normas en materia de contabilidad 

gubernamental y de información financiera. 

 

e) Control patrimonial. Establecer de manera clara los requisitos a los cuales se deberán de 

ajustar las entidades estatales y municipales, en cuanto al registro y control de sus activos y 

pasivos. 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas 

 

En virtud de que la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y 

Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, que data del año 1984, se ha visto rebasada por 

las exigencias en el quehacer público, se advierte la necesidad de crear una ley que garantice el 

establecimiento de sanciones por el incumplimiento de obligaciones en el servicio público, así como 

definir las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones. 

 

Es necesario establecer con precisión las autoridades competentes para la aplicación de 

responsabilidades administrativas a los diversos funcionarios, lo cual permitirá tener mayor certeza a 

la autoridad como a los servidores públicos en los procedimientos respectivos. 

 

Finalmente y ante el hecho de que los plazos de prescripción para la imposición de sanciones son 

muy cortos, se propone que sean incrementados con el objeto de que las facultades de las diversas 

autoridades no se vean limitadas en los procedimiento para la determinación de responsabilidades y 

puedan sancionarse válida y legalmente todas aquellas conductas indebidas de los servidores 

públicos estatales y municipales. 
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Actualización de la normatividad en materia de Obra Pública 

 

Se advierte la necesidad de reformar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de que establezcan las bases sobre el 

control gubernamental que deben existir a partir de los procesos de planeación, programación, 

presupuestación, ejecución y evaluación de la obra, con el objeto de garantizar el adecuado ejercicio 

del gasto público y su óptima fiscalización. 

 

Se propone se regule en dicha ley la existencia de un expediente unitario de obra, constituido por 

todos y cada uno de los documentos que se desprendan de los mencionados procesos, tales como: 

presupuestos, bitácoras, números generadores, estimaciones, memorias fotográficas, croquis de 

ubicación, entre otros, documentos de naturaleza indispensable para la adecuada ejecución de la 

obra pública.  

 

En razón de lo anterior y con el propósito de regular eficientemente el desarrollo de la obra pública, 

se propone incorporar a las reformas antes mencionadas un transitorio que disponga la obligación 

del Ejecutivo Estatal de expedir un reglamento a la mencionada ley, ello, a efecto de especificar los 

elementos y características que deba revestir la documentación comprobatoria y justificativa de los 

egresos registrados, así como unificar los requisitos mínimos que debe contener cada documento. 

 

Ajuste de los montos máximos de contratación de obra pública y adquisiciones 

 

El Presupuesto de Egresos del Estado en materia de obra pública y de servicios relacionados con las 

obras públicas, así como adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, es el 

instrumento que establece los montos máximos de contratación para la adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación pública que podrán realizar las dependencias y entidades durante 

un ejercicio fiscal. 

 

Dichos montos en el actual instrumento jurídico se encuentran muy elevados, ya que a manera de 

ejemplo las diversas dependencias o entidades pueden contratar obra pública, por adjudicación 

directa, hasta por $3,182,958.00 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) dicho monto corresponde al año 2011, situación que 

tiende a la opacidad en la rendición de cuentas y no contribuye al mejoramiento de la gestión pública. 

 

Es por lo anterior que esta Auditoría Superior del Estado propone sean reducidos los montos máximos 

para contratar obra pública y servicios relacionados, adquisiciones, arrendamientos y contratación de 

servicios, con el objeto de tener un mejor y mayor control en el ejercicio de recursos públicos. 

 

Eficiencia recaudatoria en los municipios 

 

No obstante ser una realidad que los municipios cuentan con competencias tributarias para contar 

con mayores ingresos que el ámbito estatal, los municipios observan un grave nivel de ineficiencia 
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recaudatoria, siendo necesario construir un régimen de colaboración administrativa que garantice 

niveles satisfactorios de recaudación de ingresos públicos en el ámbito municipal. 

 

Conviene dotarla de instrumentos que les permitan tener una mayor eficiencia recaudatoria de sus 

impuestos, siendo indispensable el desarrollo de la colaboración administrativa con el Estado, ya 

que, en muchos casos no cuentan con las estructuras administrativas necesarias para lograr buenos 

niveles recaudatorios. 

 

Se advierte la necesidad de fortalecer a los municipios reglamentariamente para que éstos a su vez 

puedan tener mayores herramientas en materia recaudatoria, desde que cuenten con áreas 

especializadas en materia tributaria, así como lograr su fortalecimiento recaudatorio. 

 

Nueva Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

Se somete a consideración el proyecto de Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, en el cual se contempla, principalmente, la incorporación de los siguientes aspectos: 

 

a) Entrega mensual de auxiliares de saldos y movimientos contables.  

b) Informes de avance de gestión financiera trimestrales. 

c) Procedimientos de visitas domiciliarias. 

d) Procedimiento de revisión de escritorio o gabinete. 

e) Pliegos de recomendaciones. 

f) Sanciones. 

g) Plazos y términos para la presentación de Cuenta Pública e informes de avance de gestión 

financiera. 

h) Responsabilidades administrativas. 

i) Auditorías de legalidad y desempeño. 

 

Lo anterior con el propósito de fortalecer el desarrollo de la fiscalización superior en el estado de 

Coahuila con miras a que los procedimientos y los lineamientos que realice la Auditoría Superior 

siempre se encuentren a la par de las necesidades actuales en la revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas de las entidades. 

 

Se considera indispensable que la Ley de Fiscalización Superior Para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, contemple todos los lineamientos correspondientes al proceso de fiscalización superior, 

dentro de los cuales se encuentran las visitas domiciliarias y las revisiones de escritorio o gabinete, 

sin necesidad de remitirse a ordenamientos supletorios como acontece en la ley vigente. 

 

Así mismo, en los rubros de Cuenta Pública, Informes de avance de gestión financiera trimestrales y 

sus respectivos plazos y términos, se considera necesario que las entidades fiscalizadas realicen la 

entrega de los Informes de avance de gestión financiera de forma trimestral,  previa entrega 

mensual de los auxiliares de saldos y movimientos contables. 
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Por otra parte, se propone la aplicación de sanciones y la promoción de responsabilidades 

administrativas, ya que en este rubro la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, no prevé diversas situaciones que se actualizan en el proceso de revisión y  fiscalización 

de las cuentas públicas.  

 

Finalmente se propone en el proyecto de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, la regulación específica y concreta sobre las Auditorías de Desempeño y Legalidad, las 

cuales si bien es cierto son contempladas por la ley actual, no menos importante es el establecer 

una regulación más amplia la cual permita desarrollar dicha labor con mayores herramientas para 

lograr los objetivos y eficientar el proceso de revisión.  

 

Participación de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, como facilitadora de la 

implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema Integral de Información 

Financiera de los Municipios 

 

El Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) es un sistema informático-administrativo 

implementado en los municipios del Estado de Coahuila y es operado por ellos mismos con plena 

independencia y de acuerdo a sus necesidades y expectativas; se debe constituir como una 

herramienta eficaz y eficiente para el control presupuestal, programático y financiero de las 

operaciones  realizadas. 

 

La Auditoría Superior del Estado proporciona a los municipios apoyo técnico, informático y 

administrativo en las diversas áreas de su administración para la mejora en el desarrollo de sus 

actividades ordinarias relativas al registro las operaciones financieras, para producir una mejora en 

los resultados en la revisión y fiscalización de su cuenta pública. 

 

Ahora bien, con la finalidad de que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) cumpla con 

su propósito, se advierte la necesidad de facultar a la Auditoría Superior del Estado para que sea la 

única instancia legitimada para su implementación, mantenimiento y soporte técnico en los 

municipios del Estado de Coahuila. Con ello se pretende que este órgano técnico de fiscalización 

superior tenga en exclusiva la facultad de facilitar el sostenimiento de los sistemas integrales de los 

municipios. 

 

Adecuación legal y normativa para trascender del principio de anualidad y para 

ejercer actos de control preventivo y concurrente 

 

Las facultades de revisión y fiscalización desarrolladas por la Auditoría Superior del Estado están 

sujetas, por ley, a los principios de anualidad y posterioridad. La anualidad se refiere que este órgano 

técnico revisa las cuentas correspondientes a un año fiscal en específico; la posterioridad  alude a 

que esta revisión se lleva a cabo una vez que la Cuenta Pública haya sido presentada. 
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Sin embargo, es importante señalar que buena parte de las entidades fiscalizadas operan con 

grandes deficiencias administrativas, lo cual es advertido por esta entidad fiscalizadora con 

posterioridad a la gestión financiera correspondiente, estimando necesario adecuar la legislación 

correspondiente a efecto de otorgar a este órgano técnico las facultades y atribuciones necesarias 

para trascender del principio de anualidad en aquellos casos en  que advierta, en el ejercicio en 

curso, el incumplimiento de disposiciones legales y administrativas. 

 

El hecho de facultar a esta entidad fiscalizadora para verificar la adecuada gestión financiera de las 

entidades sujetas de fiscalización en el ejercicio en curso, equivaldría a la realización de acciones 

preventivas y correctivas en pro de la mejora continua de la administración de cada entidad, lo cual 

se traduciría en una disminución considerable de observaciones o irregularidades. 

 

Unidad de Cuenta Pública y Transparencia Gubernamental 

 

Se somete a consideración la creación de una Unidad de Cuenta Pública y Transparencia 

Gubernamental, la cual dependa directamente del Gobernador del Estado, y que tenga por función 

fundamental el control de la información financiera de todos los entes públicos estatales de los 

registros contables y de su concentración para efectos de presentar una Cuenta Pública consolidada 

del ámbito estatal.   

 

Se propone que la referida Unidad cuente, entre otras, con las siguientes atribuciones y facultades:  

 

a) Emitir los lineamientos en materia de registro contable y control presupuestal a los cuales 

deberán de sujetarse las entidades, de conformidad con la normatividad en materia de 

contabilidad gubernamental. 

b) Establecer los lineamientos referentes a la integración de expedientes en materia de obra 

pública y adquisiciones, a los cuales deberán de ajustarse las entidades. 

c) Determinar las estrategias a seguir por parte de las entidades, en materia de registro y 

control patrimonial. 

d) Recibir a más tardar el día quince del siguiente mes que corresponda, la información 

financiera de las entidades sujetas, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de la 

normatividad en materia de contabilidad gubernamental y de las normas de información 

financiera, al momento del registro de sus operaciones financieras. 

e) Revisar el correcto ejercicio de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones que en 

materia financiera corresponda a las entidades, en los marcos normativos aplicables. 

f) Recibir para su análisis los informes financieros, contables y presupuestales presentados 

por las entidades. 

g) Atender las garantías mínimas de información y dar respuesta a las solicitudes de los 

interesados. 
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Facultar a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila para la contratación de 

despachos externos para la revisión de Cuentas Públicas 

 

Una de las atribuciones con que cuenta el Auditor Superior del Estado, es la de llevar un registro de 

todos los profesionales de auditoría independientes que presten sus servicios a las entidades 

fiscalizadas y dar crédito al resultado de sus revisiones. En materia contable, de todos es sabido que 

una de las actividades más importantes que realizan estos profesionales es la emisión de una 

opinión o informe que representa la culminación de una labor que genera confianza, a los usuarios 

de la información financiera. 

 

Sin embargo, derivado de la revisión a los dictámenes presentados por las entidades fiscalizadas, se 

advierte que los mismos no son elaborados adecuadamente o que no incluyen la información 

financiera, contable y presupuestal suficiente.  

 

Por ello, se somete a consideración el facultar a la Auditoría Superior del Estado para que 

directamente contrate los servicios de despachos externos para que, con los criterios, métodos y 

procedimientos establecidos por este órgano fiscalizador, dictaminen las Cuentas Públicas de las 

entidades obligadas; lo anterior con el propósito de eficientar su revisión y fiscalización, además de 

tener un mejor y mayor control sobre los dictámenes emitidos por los profesionales de auditoría 

independientes y, por consecuencia, que las revisiones correspondientes se encuentren revestidas 

por los principios aplicables. 
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Aspectos de Interés 
 

Armonización de la Contabilidad Gubernamental 

Derivado de la reforma constitucional al artículo 73 fracción XXVIII, mediante la cual se dotó al 

Congreso de la Unión de facultades exclusivas para expedir leyes en materia de contabilidad 

gubernamental, las cuales regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de 

información financiera, de ingresos y egresos y patrimonial, con el fin de garantizar su armonización 

en los tres órdenes de gobierno, el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la cual tiene por objeto establecer 

los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información 

financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

 

En la referida Ley se establece que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) es el 

órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la 

emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de la información financiera que 

aplicarán los entes públicos, emitiendo hasta esta fecha un total de 24 documentos normativos. 

 

1.- Situación actual del proceso de armonización contable en el estado de Coahuila 

 

El 7 de octubre del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila el Decreto por el cual se crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila 

de Zaragoza (CACOC), como un órgano de coordinación, cuyo objeto es difundir la LGCG y la 

normatividad emitida por el CONAC, así como establecer los criterios generales que regirán la 

contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos del 

estado de Coahuila. 

 

El CACOC está integrado por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 

Estado de Coahuila, de los organismos constitucionalmente autónomos del Estado, los 

ayuntamientos de los municipios, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, la Universidad 

Autónoma de Coahuila y el Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. 

 

El día 4 de noviembre del presente año se realizó el acto de formal instalación del CACOC, 

integrándose para la distribución de sus funciones las siguientes comisiones: 

 

 Comisión para la revisión, adecuación e implementación en el ámbito estatal y municipal de 

la normatividad en materia de Contabilidad Gubernamental emitida por el CONAC; 

 Comisión para la elaboración y expedición de las Reglas de Operación del CACOC; y 

 Comisión para revisar la legislación vigente del Estado y los Municipios, con el fin de 

adecuarla a las normas emitidas por el CONAC.  

 

Con el propósito de coadyuvar en el proceso de armonización contable en nuestro Estado, y difundir 

del contenido de la normatividad emitida por el CONAC, durante el 2011 la Auditoría Superior del 
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Estado de Coahuila realizó 9 jornadas de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental, 

en las cuales participaron 434 servidores públicos estatales y municipales. 

 

2.- Obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental 

 

Con el fin de señalar las obligaciones en materia de contabilidad gubernamental para las entidades 

que se encuentran bajo el ámbito de influencia del Órgano Técnico de Fiscalización del H. Congreso 

del Estado de Coahuila y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 de la LGCG, el cual señala que 

cada ente público será el responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así como del 

cumplimiento de lo dispuesto por la Ley referida y de las decisiones que emita el CONAC, se presenta 

la siguiente información: 

 

2.1 Durante el ejercicio fiscal 2010, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de 

Coahuila, sus entidades, los organismos constitucionalmente autónomos, los ayuntamientos de los 

municipios y sus entidades paramunicipales deberán publicar en sus medios oficiales de difusión a 

más tardar el 31 de diciembre de 2010 los siguientes documentos técnico-contables: 

 

1. Marco conceptual 

2. Postulados Básicos 

3. Clasificador por objeto del gasto 

4. Clasificador por rubro de ingresos 

5. Catálogo de cuentas de contabilidad 

6. Momentos contables del gasto 

7. Momentos contables de los ingresos 

8. Manual de Contabilidad Gubernamental 

9. Principales normas de registro y valoración del patrimonio 

10. Indicadores para medir los avances físico financieros 

 

2.2 A partir del 1 de enero del 2012, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de 

Coahuila, sus entidades, los organismos constitucionalmente autónomos, los ayuntamientos de los 

municipios y sus entidades paramunicipales, deberán de realizar el registro contable de sus 

operaciones en base acumulativa a partir de la utilización del Devengo Contable, y en cumplimiento 

a las normas contables siguientes: 

 

 Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 

 Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los Ingresos y de 

los Egresos; 

 Clasificadores presupuestarios de ingresos y egresos;  

 Manual de Contabilidad Gubernamental; y 

 Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados 

financieros. 
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A partir del 1 de enero del 2013, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Coahuila, 

sus entidades los organismos constitucionalmente autónomos, los ayuntamientos de los municipios 

y sus entidades paramunicipales deberán de realizar las siguientes actividades: 

 

 Integrar el inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere la Ley; 

 Efectuar los registros contables y la valuación del patrimonio; 

 Generar indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus meta;. 

 Publicar información contable, presupuestaria y programática en sus respectivas páginas de 

internet; y 

 Operar y generar la información financiera en tiempo real sobre el ejercicio de los ingresos y 

gastos sobre las finanzas públicas. 

 

2.3 Presentación de la Cuenta Pública 

 

a) Presentación de la Cuenta Pública en el ámbito estatal. 

 

Las entidades del orden estatal deberán de emitir sus cuentas públicas a partir del ejercicio fiscal 

2012, acorde a lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio fracción IV de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, al acuerdo tercero de la normatividad específica y al punto A.3 del 

Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

 

La Cuenta Pública de las entidades del orden estatal deberá de contener como mínimo la siguiente 

información: 

 

Información contable: 

 Estado de situación financiera; 

 Estado de variación en la hacienda pública; 

 Estado de cambios en la situación financiera; 

 Informes sobre pasivos contingentes; 

 Notas a los estados financieros; 

 Estado analítico del activo; y 

 Estado analítico de la deuda, de la cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 

a) Corto y largo plazo;  

b) Fuentes de financiamiento; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización; e 

d) Intereses de la deuda. 

 

Información presupuestaria: 

 Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica 

por fuente de financiamiento y concepto; 
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 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes 

clasificaciones: 

a) Administrativa; 

b) Económica y por objeto del gasto; y 

c) Funcional-programática. 

 Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación 

por su origen en interno y externo; 

 Intereses de la deuda; y 

 Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal. 

 

Información programática: 

 Gasto por categoría programática; 

 Programas y proyectos de inversión; e 

 Indicadores de resultados.  

 

b) Presentación de la Cuenta Pública en el ámbito municipal 

 

En el caso de los ayuntamientos de los municipios y de sus entidades paramunicipales deberán de 

presentar sus Cuentas Públicas a partir del ejercicio fiscal 2013, según lo dispone el artículo Quinto 

Transitorio primer párrafo de la LGCG, al acuerdo tercero de la normatividad específica y al punto A.4 

del Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones establecidas en los Artículos Transitorios de la 

LGCG.  

 

La Cuenta Pública de las entidades municipales deberá de contener como mínimo la siguiente 

información: 

 

Información contable. 

 Estado de situación financiera; 

 Estado de variación de la hacienda pública; 

 Estado de cambio en la situación financiera; 

 Notas a los estados financieros; y 

 Estado analítico del activo. 

 

Información presupuestaria. 

 Estado analítico de ingresos del cual se derivará la presentación en clasificación económica 

por fuente de financiamiento y concepto; 

 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes 

clasificaciones: 

a) Administrativa; 

b) Económica y por objeto del gasto; y 

c) Funcional-programática. 
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3.- Acciones para el óptimo cumplimiento de las disposiciones contenidas en la LGCG y en la 

normatividad emitida por el CONAC 

 

3.1 Dar cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la LGCG y en la normatividad emitida 

por el CONAC: 

 Cumplimiento del Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental en 

el ejercicio, registro, control y fiscalización de los recursos públicos. 

 Reglas del registro y control patrimonial de las entidades, en referencia a los aspectos de 

activos y pasivos. 

 Emisión de información financiera, presupuestal y contable de manera automática y en 

tiempo real. 

 Información que deberá de contener la Cuenta Pública presentada por las entidades públicas 

obligadas a ello. 

 Promoción de responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las 

disposiciones en materia de contabilidad gubernamental. 

 Elaboración de presupuestos basados en resultados, mediante la construcción de 

indicadores de gestión y eficiencia, que permitan la verificación del cumplimiento de las 

metas y objetivos en ellos señalados. 

 

3.2 Se deberán de utilizar con carácter de obligatorio el contenido de los Clasificadores 

Presupuestarios de Ingresos y Egresos emitidos por el CONAC, observándose la codificación en ellos 

señalada. 

 

En el caso del Clasificador por Rubros de Ingresos, el CACOC deberá de autorizar la apertura de las 

cuentas que integran el tercer y cuarto nivel, denominados clase y concepto respectivamente, y 

tratándose del Clasificador por Objeto del Gasto, el CACOC aprobará la apertura de las cuentas que 

integrarán la partida específica correspondiente al cuarto dígito de la codificación. 

 

3.3 En el caso de las listas de cuentas utilizadas por los entes públicos en el estado de Coahuila, 

deberán de observar con carácter obligatorio el contenido del Plan de Cuentas emitido por el CONAC 

con su respectiva codificación al quinto nivel. 

 

Con el fin de que el contenido de la información financiera, contable y presupuestal emitida por las 

entidades públicas del estado de Coahuila, presente homogenización en su contenido, las 

desagregaciones al plan de cuentas que se realicen a partir del quinto nivel, deberán de ser 

aprobadas por el CACOC. 

 

3.4 El CACOC deberá de precisar el documento idóneo que servirá de base para el registro en 

cuentas presupuestales de cada uno de los momentos contables de los ingresos y egresos así como 

el tratamiento al registro simultáneo o sucesivo de aquellas operaciones presupuestales con 

repercusiones contables. 
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3.5 Los entes públicos deberán de cargar al inicio del ejercicio fiscal 2012, los saldos finales de sus 

cuentas patrimoniales (Activo, Pasivo y Capital) al 31 de diciembre 2011, los cuales deberán de 

observar en su registro los clasificadores contables emitidos por el CONAC, además de dar 

cumplimiento con los momentos contables de los ingresos y egresos. 

 

Para el registro contable y presupuestal de los ingresos devengados y no recaudados al 31 de 

diciembre del 2011, se deberán de reconocer los ingresos no cobrados en cuentas de orden y 

afectar presupuestariamente todos los momentos del ingreso al momento de su cobro. 

 

Tratándose de las cuentas por pagar, se deberán de registrar en cuentas de pasivo las cuentas 

pendientes de pago al 31 de diciembre de 2011, cumpliendo en sus registros los momentos 

presupuestales de los egresos y con la correspondiente vinculación contable en los casos 

procedentes. 

 

3.6 Contabilizar el registro de las operaciones en base acumulativa a partir del devengo contable. 

 

En el caso de los ingresos, se deberá de hacer su registro presupuestal y contable correspondiente 

cuando exista jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. 

 

Tratándose de los egresos, su registro presupuestal y contable correspondiente refleja el 

reconocimiento de una obligación de pago a favor de un tercero por la recepción  de conformidad de 

bienes, servicios y obra pública oportunamente contratados, independientemente de la fecha de 

pago. 

 

3.7 Realizar la Conciliación Física-Contable del Patrimonio. 

 

Durante el ejercicio fiscal 2012 y con el fin de dar oportuno cumplimiento sus obligaciones en 

materia de registro y control patrimonial, exigibles a partir del ejercicio fiscal 2013, las entidades 

públicas del estado de Coahuila deberán de realizar un inventario de sus bienes muebles e 

inmuebles y activos intangibles, conciliando su resultado con la información contenida en su 

contabilidad, observando en su realización las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título 

Tercero de la LGCG y en los documentos denominados Principales Reglas de Registro y Valoración 

del Patrimonio, elementos generales y específicos, emitidos por el CONAC. 

 

3.8 Elaborar y aprobar los presupuestos de egresos de conformidad con los clasificadores 

presupuestarios emitidos por el CONAC. 

 

Las entidades del orden estatal, a partir del ejercicio fiscal 2012, deberán de presentar sus Cuentas 

Públicas de conformidad con las disposiciones contenidas en la LGCG y en la normatividad emitida 

por el CONAC, sin embargo en la aprobación de sus respectivos presupuestos de egresos para el 

ejercicio fiscal 2012, quedó de manifiesto la falta de inclusión de la codificación y estructura 

señalada en los Clasificadores Presupuestarios emitidos por el CONAC. 
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En este sentido, las entidades municipales, dentro de su proceso presupuestario para el ejercicio 

fiscal 2013, deberán de atender a la codificación y estructura precisada en los Clasificadores 

Presupuestarios emitidos por el CONAC. 

 

Con el fin de dar cumplimiento oportuno y eficaz a las disposiciones en materia de contabilidad 

gubernamental, es indispensable que bajo la coordinación del Gobierno Estatal las entidades 

públicas de Coahuila, asuman las responsabilidades que les son impuestas en la LGCG y en la 

normatividad emitida por el CONAC. 

 

En el ámbito municipal se cuenta con un avance considerable en virtud de la utilización del Sistema 

Integral de Información Financiera, haciendo falta un esfuerzo adicional para cumplir con el uso de 

todos los elementos del Sistema. 

 

En el ámbito estatal la Auditoría Superior del Estado ha avanzado en un buen número de 

organismos, haciendo falta un plan de implementación integral de sistemas en el ámbito central y el 

resto de organismos. 

 

Sistema Nacional de Fiscalización 

El Sistema Nacional de Fiscalización es un proyecto que busca integrar el control interno y la 

fiscalización externa como ejes indispensables para la supervisión, la evaluación y el control del 

gasto público, mediante la construcción de un modelo equivalente en las entidades federativas, que 

incluya también a los municipios, teniendo como premisa máxima el pleno respeto a las 

competencias de los Poderes de la Unión y órdenes de gobierno. 

 

Se trata de un proyecto cuya implementación requiere de una coordinación eficiente de los distintos 

niveles e instancias auditoras, cuyo propósito radica en aumentar la confianza ciudadana en la 

gestión gubernamental y su revisión, racionalizar el uso de los recursos destinados a las labores de 

fiscalización, evitar la duplicidad de funciones a través de la complementación y del intercambio de 

información y aumentar el alcance de las auditorías y revisiones que se lleven a cabo.  

 

Para la implantación del referido sistema, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y 

Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), ha realizado las siguientes acciones: 

 

 Se acordó la creación de un grupo de trabajo que dará seguimiento a su implantación. 

 El Plan Estratégico de la Auditoría Superior de la Federación 2011-2017, contempla dentro 

de sus objetivos, el impulsar su establecimiento. 

 Se acordó la obligación de los miembros de reunirse con los órganos estatales de control con 

el fin de recabar comentarios y conocer su postura sobre implantación del Sistema. 

 Los planes de trabajo de los integrantes del Consejo Directivo de la ASOFIS, se elaboraron 

atendiendo a las 4 líneas estratégicas del Plan Global de la asociación, las cuales son: 
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1. Homologación en la planeación, ejecución y reporte de auditorías. 

2. Creación de capacidades. 

3. Intercambio de información y trabajo conjunto. 

4. Modificaciones al marco legal y a la normatividad aplicable.  

 

Actualmente los miembros de la ASOFIS se encuentran realizando acciones específicas tendientes a 

la consecución de los objetivos de la líneas antes referidas, cuyos resultados serán presentados 

dentro de la XIV Asamblea General Ordinaria, misma que se celebrará en el año 2012. 

Derivado de lo anterior, es indispensable que en nuestro Estado se realicen las acciones para 

avanzar en lo siguiente: 

 

1. La celebración de un convenio de colaboración en materia de revisión y fiscalización entre la 

Auditoría Superior del Estado y los órganos de control a nivel estatal y municipal, con el fin de 

de evitar duplicidad de labores, compartir la información obtenida, así como homologar los 

procedimientos de auditoría utilizados por cada uno de ellos. 

2. Establecer como obligación que las cuentas públicas, previa presentación al Congreso del 

Estado, sean dictaminadas por un profesional de auditoría independiente contratado por la 

Auditoría Superior del Estado. 

3. Emitir los manuales y procedimientos de auditoría a los cuales deberán de sujetarse los 

diversos actores en el proceso de revisión y fiscalización. 

 

El 30 de noviembre de 2010 se llevó a cabo la reunión formal de inicio de los trabajos del Sistema 

Nacional de Fiscalización, con la presencia de los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, 

de la Secretaría de la Función Pública, de las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 

Locales, así como de las Contralorías Estatales.  

 

El día 5 del mes de diciembre de 2011 se desarrollará la primera reunión de seguimiento de los 

trabajos del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

 

Estructura de los Tomos que integran el  

Informe del Resultado 
 

El proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas culmina con la presentación del Informe del 

Resultado ante el H. Congreso del Estado. En términos del artículo 3, fracción XII de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Dicho informe es el documento que 

contiene los resultados de la revisión de las Cuentas Públicas llevada a cabo por este órgano técnico 

de fiscalización superior.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley en comento, reformado mediante 

decreto No. 137 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el día 23 de 
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octubre de 2009, el Informe del Resultado se deberá presentar a más tardar el 30 de noviembre del 

año siguiente al ejercicio fiscalizado.  

 

Integración del Informe del Resultado 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el presente Informe del Resultado se integra por la siguiente información: 

 

I. Dictámenes de la revisión de Cuentas Públicas. 

II. Apartado correspondiente a la fiscalización superior y verificación del cumplimiento de los 

programas, con respecto a la evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, bajo 

criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

III. Cumplimiento de las normas de información financiera para el sector público y de las 

disposiciones contenidas en los ordenamientos correspondientes. 

IV. Resultados de la gestión financiera. 

V. Comprobación de que las entidades se ajustaron a la Ley de Ingresos o presupuesto de 

ingresos de la entidad, al presupuesto de egresos y demás ordenamientos aplicables. 

VI. Análisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso, y, 

VII. Comentarios de los auditados. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Informe del Resultado se constituye como el documento 

que contiene los resultados de la revisión de las Cuentas Públicas llevada a cabo por la Auditoría 

Superior. 

 

En ese sentido, los resultados de la revisión a la gestión financiera de las entidades fiscalizadas en 

el ejercicio 2010, se encuentran contenidos en un instrumento público que en forma clara, precisa y 

completa, permite conocer toda aquella información generada por el órgano fiscalizador respecto a 

la recaudación, manejo, custodia, aplicación y ejercicio de los ingresos, egresos, fondos y, en 

general, de los recursos públicos que dichas entidades utilizaron para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Por ello, al contener el Informe del Resultado toda aquella información generada con motivo de la 

revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de las diversas entidades, es necesario que la 

información sea plasmada bajo una estructura o metodología adecuada en función a la naturaleza 

jurídica de cada una de ellas, lo cual redundará en un mejor y mayor análisis de la gestión financiera 

de cada entidad.  

 

Por lo anterior, y atendiendo a la naturaleza jurídica de las entidades a que se refieren los artículos 

3, fracción VI; y 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 

Informe del Resultado se compone de un tomo de la sección A, seis tomos de la sección B, cuatro 

tomos de la sección C y dos tomos de la sección D, clasificados de la siguiente forma: 
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SECCIÓN A Informe Ejecutivo. 

 

SECCIÓN B Auditorías de Cumplimiento Financiero. 

 B-1 Poderes y Organismos Autónomos (Volumen Único). 

 B-2 Organismos Paraestatales (Volumen Uno). 

 B-3 Organismos Paraestatales (Volumen Dos). 

 B-4 Municipios (Volumen Uno). 

 B-5 Municipios (Volumen Dos). 

 B-6 Sistemas de Agua y Paramunicipales (Volumen Único). 

 

SECCIÓN C Auditorías al Desempeño. 

 C-1 Organismos Autónomos y Paraestatales. 

 C-2 Municipios. 

 C-3 Sistemas de Agua y Paramunicipales. 

 C-4 Cumplimiento de Legalidad. 

 

SECCIÓN D Indicadores y Estudios Especiales. 

 D-1 Indicadores Básicos y de Gestión. 

 D-2 Estudio de la Deuda Municipal. 

 

Así mismo, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se informa que los seis tomos de la 

sección B de auditorías de cumplimiento financiero que integran el presente Informe del Resultado, 

contienen la información a que se refiere dicho dispositivo, bajo la estructura que a continuación se 

señala:  

 Denominación de la Entidad Auditada. 

 Presentación de la Cuenta Pública. 

 Aspectos Presupuestarios. 

 Ley de Ingresos. 

 Presupuesto de Ingresos. 

 Presupuesto de Egresos. 

 Análisis de las desviaciones presupuestarias. 

 Fiscalización Superior. 

 Técnicas de auditoría utilizadas. 

 Resultados de la Fiscalización. 

 Comentarios de los Auditados. 

 Pliego de Observaciones y Fincamiento de Responsabilidades.  

 Verificación del Cumplimiento de los Programas. 

 Cumplimiento de las Normas de Información Financiera para el Sector Público y de las 

disposiciones contenidas en otros ordenamientos. 

 Dictamen de la Auditoría Superior del Estado. 
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En los tomos de la sección C se encuentran los resultados de las auditorias aplicadas al desempeño 

y cumplimiento de legalidad de acuerdo a lo siguiente: 

 

Tomo: 

C-1. Contiene los procedimientos y recomendaciones de la auditoría al desempeño de Organismos 

Autónomos y Organismos Paraestatales. 

 

C-2. Contiene los procedimientos, recomendaciones y el análisis gráfico de los procedimientos de 

auditoría al desempeño de Municipios. 

 

C-3. Contiene los procedimientos y recomendaciones de la auditoría al desempeño de los Sistemas 

de Agua y Organismos Paramunicipales. 

 

C-4. Contiene los resultados de la auditoría de Cumplimiento de Legalidad incluyendo las gráficas en 

base a los mismos resultados. 

 

En los tomos de la sección D se encuentran los indicadores y el esutdio de la deuda municipal de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

Tomo: 

D-1. Contiene los  Indicadores Básicos municipales, Indicadores de Gestión para municipios, 

entidades, simas municipales e intermunicipales y las estadísticas municipales actualizadas al 

ejercicio 2010. 

 

D-2. Contiene el  Estudio de la Deuda Municipal con los índices de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de noviembre de 2011 


