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Relac¡ón de Resultados de lndicadores.

!\

- AUD¡ronh Supen¡on
del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Protrdma: O€soacho del Aud¡tor Superior y Transparenc¡a

lubprcgrama: Direcc¡ón Generel

mporte en pesos prcsupuestados: s6,806,919.74 hportc en pesos €¡errHos: $1,490ñt3.52

Nive Descrlpción Indlcador Unldad de Medida Arance del
l¡rdi¡dor

TRII

M€taResultado

Prlmer
TtlñiE

n rrltado
Scaundo

ñasl¡ttroo
T€|tcr

Tdmhr

Rcsultado
q¡arb

Trl||Estre

P

Asegurar la bueña gestión de los recursos

/ariáción porcentual de observacrones no

Porcentaje

Esperado 7úA tür6

¡ntenor
Real

entes cle gobierño del estado de Coahuila

/ariación porcentual de entes que
'eincrdreron eñ las recomendaciones de

Porcentaje

€spemdo -7e/. -7eA

leseñpeño año actual respecto año
rnter¡or Real

Nive Descrlpclón Indicador unidad de Medida
Avance Primer S€gundo

trim6tr€
Tcrcat

TOTAL

Sistema para una adecuada dirección v
coord¡nación de la ASEC operado

Calificación

Presupuestado sr.766.732.32 s1,166,132.32 5L,360,487.70 s4,8s8,884.65
Ejercido sa7r,676.74 547L,676.14

Calificaclón promedio obten¡da en las

evaluaciones de avances de armon¡¿ación

contable realizadas en 2018 para las

entidades del estado de Coahuila

Esper¿do

Real

c1 A1

Ejecutar la planeacrón estratégica para

desarrollo y puesta en marcha de los planel

operat¡vos {PAAVI)

torcentaje de estudios real¡zádos respecto
los programados en e¡ PMVI

Porcentaje

PEsuruestado 5233,226.46 5233,226.46 5233.226.46 5272.o97.s4 597L,776.93
E¡ercido s174.335.23 s0.00 50.00 50.00 s174.335.23

Esperado rov. Low

Real

*'ro*nsurunron
del Estado de Coahuila

J
lnforme de Avonce de Gestión Financiero



Relación de Resultados de Indicadores.

- AuDronln Supenron
del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahulla
Periodo:2019

Prcgrama: Despacho del Auditor Superior v Transoa]€ncia

fu bprograma: Direcc¡ón General

mporte en pesos presupuestados: t6,8(r,919.74 mporte én pesos Ejarc¡dos: s¡,490,833.62

cl A2

Superuisar la adecuada gestión

adñinistrat¡va de los recursos (Humanos y

Materiaies)

Variac¡ón porcentual de conflictos laborales

con respecto al ¿ño anterior
Porcentaje

Presuouested! 5466.452.93 5466.452.93 s465,4s2.93 5544,195.08 51.943.553.86
EiefEido s348,670.46 50.00 s0.00 s0.00 s348,670.46

Esperado 7% L%

kl

cl A! Porcentaje

P]€supuestado s466,4s2.93 s466.4s2.93 5466.4s2.93 5544.195.08 51,943.s53.86
Eierc¡do s348.570.46 s0.00 s0.00 s0.00 S348.070.46

Superuisar que eñ los actos juríd¡cos donde

Esperado 95% 95%
de conformidad con los ordenañieñtos

jurid¡cos vigentes

ceñtale oe representactones legales d¡

ASEC ante cualquier t¡po de autor¡dad

Real

c2
Estructura para un¿ correcta vinculac¡ón cor

1 Porcentaje de solicitudes del Congreso de

Estado atendidas en tiempo y forma del

total recibidas
Porcentaje

PresuDuesta ss7.388.98 5s7,388.98 5s7,388.98 566,953.80 s239.r20.73
E¡er€ido 538,s38.96 S38,s38.96

Esperado 90% WA

Real

¡mplementada

2 Porcentaje de cumplimiento de
compromisos con diversas instituciones.

Porcentaje

Pl?silestado 557,388.98 557,388.98 s57.388.98 s66.953.80 s239,r2o.73
Eiercido s38.538.97 s38.538.97

Esperado 9e/. w96

Real

ho'*suPrRroR
del Etado de Coahuila

3
lnforme de Avance de Gestión Finonciero
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Relac¡ón de Resultados de |ndicadores.

:',i.tte"i\
-AuD¡roníl Suprn¡on

del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Programa: Desoacho del Auditor g¡perlor y Transparencla

fu bprograma: Dirección General

mporte en p€sos prcsupuestados: s6,806,919.74 mPorte en p€5o6 E¡ercldosi $r,490,833.62

c3 A1 Porcentaje

Presu!|¡ctiledc s6s,674.82 555,674.42 s65.674.82 576,620.62 5273,U5.09
EhrrHo s41,716.57 s0.00 so.oo 50.00 s4t.776.57

unidades administrativas sea coñtenida en
los formatos requeridos por la Ley General
de Transoarencia v Acceso a la lnformacrón

formatos de acuerdo a la Ley General de

Transparencia v Acceso a l¿ Información

Pública del total de unidades a las oue se

€sp€rado 70016 LO& rñ% too96 tñ'¿

Públ ica requirió la informac¡ón
kd rce/"

c3 A2

Porcentaje de solic¡tudes de información en

las que se p¡de ¡nfo.mac¡óh ya publicada en Porcentaje

PrcsuDr¡€sta s65.674.A2 565,674.a2 565,674.a2 s76,620.62 S273.645.09

Ele]tido 547,776.57 So.oo s0.00 s0.00 541,776.57

Llevar proactivamente los pr¡ncipios de

máxrma publicidad en Transparencia y

Acceso a la Información

Esperado 3ú4 3ea WA 3ea 30%

Real 7.69"/.

c3 A3
Dar respuesta a las solicitudes de

información

Porcentaje de solicitudes en las que

¡nteru¡no e¡ Comité de Transparencia
specto del total de solicitudes rec¡bid

Porcentaje

PrcsuDuestadc 565,674.42 565,674.42 s65.674.82 576,620.62 5273,U5.09
Elcrcldo s4r.716.57 50.00 s0.00 s0.00 54r.776.57

Esperado 3úA M 3W 1ú/" 3úA

Rral 72.37%

c3 Ar

Dar trámite a los recursos de .evis¡ón
interpuestos por los solicitantes recurrentes
con motivo de la respuesta br¡ndada por la

unidad de transparenc¡a de la ASEC

Porcentaje

Prrsupuesbdo s65.674.82 56s.674.92 565,674.42 576,620.62 s273.645.09
El!rr¡do s47,776.57 50.00 s0.00 so.oo s4t,t16.s7

PorcentaJe de soltc¡tudes de ¡nformactón
pública recurridas ante el lCAl a favor oe ta

ASEC del total de solic¡tudes públ¡cas

recurr¡das ante el lCAt

Esperado 700% rwr6 TOÚA lwo r@r(

Real 700%

*""*nsuru*on
del Estado de Cohuila

t\

\V\
lnforme de Avnnce de Gestión finonciero l" Trimestre 20lg



*oo*nsuPERroR
del Estado de Cohuila

Relac¡ón de Resultados de Indicadores.

üs- Auorroníl Suprnron
del Estado de Coahuila

Aud¡toria Superlor del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Prcgrama: Desoacho del Auditor $lperlor v Taansparencia

fu bprograma: Difección General

mporte en p€sos prEsupuestados: s6,86,919,74 mporte en pcso6 E¡ercuoc: $1,490,833.62

c4
Estructura para la participac¡ón en el

Comité Coord¡nador
Porcentaje

Pl€suor¡crildo s375.273.29 s0.00 50.00 s0,00 S375.213.29

Ehrrldo 5375,273.29 5375,273.29

Superior del estado en el Comite
Coord¡nador del Sistema Añticorrupción del

Estado de Coahuila del total de sesiohes

Esperado 70oóA toea

ord¡narias V extraord¡nar¡as convocadas
R.d

c4 A1

Asegurar que exista una oportuna y

adecuada comunicac¡ón con el Comit¿

Coordinador

Porcentaje de participac¡ones ante el
:om¡té Coord¡nador con respecto al total d,

compromisos adqu¡ridos

Porcentaje

Plrsun¡estal s262,6/'9.30 So.oo 50.oo s0.00 5262,U9.30
Elerr¡do s262,649.30 50.00 s0.00 So.oo s262.649.30

Esperado roea LO0óA

Rcal

c4 a2
Participar en el Informe Anual del Comité

Coordinador del S¡stema Ant¡corrupción del

Estado de Coahu¡la de ZaÍagoza

Documento lñforme Anual del Com¡té

Coord¡n¿dor del Sistema Anticorrupc¡ón de

Estado de Coahuila
Documento

Presu ouestadc 112.563.99 50.00 s0.oo s0.00 5112,s63.9s
Elercldo 51r2,553.99 s0.00 s0.00 50.00 s11'q61qq

Espendo 1 L

Real

\

V

Responsable que autoriza
\lombre: C.P.C. José Armando Plata Sandoval

largo: Aud¡tor Superior del Estado de Coahuila

lnforme de Avonce de Gestíón Finonciero



SIGEE-PBR O D R 03. 2016 030109233900 - 01

Relac¡ón de Resultados de Ind¡cadorcs.

- Auorronln Suprnron
del Estado de Coahuila

Auditor¡a Superior del Estado de Coahu¡la
Periodo:2019

Programa: Aud¡torfa Esoec¡al de Desemoeño

Subprograma: Direcclón de Estadfstica

mporte en pesos presupuestados: 94,¡tO6,686.69 lmportc en p€sos Ejcnidos: $477,155.8r

N¡ve Descripción Indicadol Un¡dad de Medida Av¡nce del
Indk¡dor

TRlIIESIRES

MetaR€SU|ltco

Prlmer
frimsin

Rrsulbdo
Sesundo

Trimestre

Re¡ulAdo
Terccr

R€sultrdo
Cusrto

frlffi

P

-a ASEC cuent¿ con un sistema adecuado
lara medir el desempeño de lá gestión de

os entes auditables para emit¡r
'ecomendaciones que mejoren dicha

lestión

)orcentaje de entes que respondieron que

Porcentaje

Esperado 5ú16 5ú6

:lara por parte de la AED

Real

)orcentaje de entes que respondieron que

Porceñtaie

Esperado 3VA 3úA

)arte de la AED

Real

)orcentaje de auditorias de desempeño,

Porcentaje

Esperado ao% a@6

o prográmado en PAAVI

Real

N¡ve De3cripción Indicador Unidad de Medida
Avance

F¡nanc¡ero
Prim€r Setundo Tercef

Trlrestrc
Cuafto

Triñrestr€
TOTAL

cl Sistema de Auditorías por med¡o de

procedim¡entos de desempeño operado
Porcentaje

Presuouestado S8s5,648.30 5855,648.30 s855.648.30 S998.256.3s 53,s55,201.26
Eler€ido sM4.983.34 5444.943.34

de responsabilidad admin¡strativa
promovidos por medio de procedim¡entos

de desempeño año actual resDecto año

Esperado v/. o%

antenor
Real

*o'o.ln supERroR
del trtado de Coahuila

V
Y'

lnforme de Avance de Gestión Finonciero



Relac¡ón de Resultádos de Indicado¡es.

tl

- AuorroRl¡ Suprn¡on
del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Protram: Audltorla Especial de Desempeño

tubpr0gráma:..tq!fg9g!é!_dg..lEgtadlstigg

mporte en pesos presupuestados; s4¡r06,586.69 mporte cn peso3 E¡ercklod: $477,155¡E

cl A:

Elaborar plan de auditorias por med¡o de

proced¡m¡entos de desempeño para

integrarlos al PAAVI

P¡esentar el Plan de Auditorías de
Desempeño para incorporarse en el PAAV¡

en tiempo y forma
Documento

P¡esuouestadc 585,564.83 585,564.83 s85.564.83 599.825.64 s3s6,s20.13
Ehrtldo s44.498.33 50.00 so.oo 50.00 s44.498.33

Esperado

Real

cl Ai
Aperturar las auditorias y notificar el

requerimiento de ¡nformación

Porcentaje de auditorias aperturadas del

total programadas en el PAAVI
Porcentaje

PrcsuDuestado s72a347.25 s124,347.25 s728,347.2s 5749,738.45 s534.780.19
Eicr€¡do s66,747.50 50.00 So.oo s0.00 566,747.50

Esperado tova LOÚA

Real

cl A!
Emit¡r pliego de recomendaciones a las

entidades que les aplique

)orcentaje de recomendac¡ones solventada:

del total de recomendaciones emitidas
Porcentaje

Prcsuouestedc 5213,912.08 s213,912.08 s213.912.08 s249.564.O9 5891,300.32
Elercldo s111.245.84 s0.00 s0.00 s0.00 S111.24s.84

Esperado 5@6 5916

Real

cl A4

Porcentaje de proced¡m¡entos al

desempeño reali2ados e Incorporados al

iñforme aespecto a los programados en el
Porcentaje

PrcsuDucsta( S213.912.08 s213.912.08 s213,912.08 s249,564.09 s891.300.32
E¡ercklo 5111,245.84 50.00 s0.00 s0.00 s111,24s.84

lncorporar los resultados de las auditorías
por medio de procedim¡entos de

3semDeño al lnforme Anual de Resultedos

Esperado tw torfa

Real

**o*suPEnroR
del tstado de Cmhuila

\

Y
lnforme de Avnnce de Gestión Finonciero



Relac¡ón de Resultados de lndicadores.

{,¡.-f.
t-- Auorronín SupERtoR

del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahulla
Per¡odo:2019

PloBram: Audltorla Especial de Desemp€ño

iubprograma: Dir€cc¡ón de Estadfst¡ca

mporte en pesos pl€supugtados: $4,¡fr,5E6.69 mporte en pesos E¡ercldos: s477,155.88

Cl AT

Promover las responsabilidades

adm¡nistrat¡vas sancionatorias derivadas de
Porcentaje de PRAS atendidos con sanc¡on

respecto del total de PRAs emitidos
Porcentaje

Par¡¡¡E|¡rste 5213,912.08 5213,912.08 s213,912.08 s249.564.09 s891.300.32

E¡a|tldo s111.245.84 s0.00 so.oo s0,00 s111,245.84

Esp€rado ñ16 5W

ReC o.ov/o

c2
Sistema de Indicado.es robre los entes

auditables operado

I Porcentaje de indicadores calculados
respecto del total de indicadores

establecidos en el PMVI
Porcentaje

PlesuDuestado s100.978.25 Sloo-978.2s 5100,978.25 s117,807.96 s420,742.7L
E¡errido s1s,882.33

Esperado rcú/" 70úa

Real

c2 A1 Programar los indicadores en el PAAVI
)ocumento de planeación de indicadores er

el PAAVI integrado eñ t¡empo y forma
Documento

Pf€suou$tado s20,19s.6s s20,19s.6s s20.195.65 s23.551.59 584.148.54

Elercldo s3.rt6.47 s0.00 so.oo 50.00 53,116.47

Esperado 1

Real

c2 A" Realizar el requer¡miento de informac¡on
Porcentaje de entes que proporcionaron la

tota¡idad de su informacaón
Porcentaje

PrEsuDu€stado s40.391.30 S40.391.30 s40,391.30 s47,L23.!8 5168,297.08
E|rrc¡do 56,3s2.93 5o.oo s0.00 s0.00 s6.352.93

Esperado 30'Í *%

Real

*""o*suPERroR
del Estado de Cmhuila

\

V\
lnforme de Avnnce de Gestión Finonciero l"' frimestre 2019



*""o-nsuPBroR
del Estado de CGhu¡la

Relación de Resultados de Ind¡cadores.

::t
^! -\.

-AuD¡roRln Supmlon
del Estado de Coahuila

Aud¡toria Superlor del Estado de Coahuila
Per¡odo:2019

Programa: Aud¡torfa Espec¡al de Desemo€ño

iu bprogra ma :_9!!ggg!é!_C€lgled f stigS

mporte en pesos presupuestados: S4¡106,686.69 mporte cn pcao6 E¡ercHos3 9477,155.88

c2 A:

Incorpo¡ar los resultados de los ind¡cadores

a los Informes Ind¡viduales e lnforme Anual

de Resultados

Porcentaje de indicadores incorporados

respecto a los programados
Porcentaje

PrerúB¡cgtldc s40,391.30 540,391.30 s40.391.30 s47.123.18 5158,297.08
Elcrddo s0.00 so.oo s0.00

Esp€rado toea 10016

Retl

c3 Sistema de Audito¡ías de legalidad operádo Porcentaje

Pr€suDuestado S100.978.25 5100,978.25 s100,978.25 s117,807.96 s420.742.72

Eiercido s16,290.21 s16,290.21
1 Variacióñ porcentual de proced¡m¡entos

de responsabilidad administrativa
promov¡dos por auditorias de legal¡dad año

Esperado VA VA

respecto año anter¡or

Real

c3 Al Elaborar plan de audito¡¡as de legalidad
para integrarlos al PAAVI

Presentar el Plan de Aud¡torías de legalidad

para ¡ncorporarse en el PAAVI en tiempo y

forma
Documento

Prcsupuastado 510,097.83 510,097.83 s10.097.83 511,780.80 s42,074.2'1

Elerc¡do 5L.629.02 s0.00 s0.00 S0.00 s1.629.02

Esp€rado 1 1

Real 1

c3 A:
Aperturar las aud¡torias y notif¡car el

requerimiento de informac¡ón

Porcentaje de auditorias aperturadas del

total programadas en el PAAVI
Porcentaje

Prcsuouesta
'rs.146.74

s15-146.74 57s,746.74 577,677.79 s63.111.41
E¡ercHo 52,443.53 s0.00 s0.00 50.00 52,443.53

€sperado rwr6 to096

Réal

lnforme de Avnnce de Gestión Finonciero



ho,ro*suPERroR
del Estado de Coahu¡la

Relación de Resultados de Indicadores.

:: ::r¿:s.¡-¡
- Auo¡loRln Suprn¡on

del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Progr"ma: Auditola Especlal de flesempeño

tubprograma: Dir€cción de Estadlfica

mporte en p€sos presupuestados: s4l(r,686.59 mporte cn p€sos ElcrcHos: S¿u7,15s,88

c3 A3
Emit¡r pl¡ego de observac¡ones a las

entidades que les aplique
Porcentaje de obseruac¡ones solventao¿s

del total de observaciones emitidat
Porceñtaie

Pr€$rd¡crtado 525.244.56 52s.244.s6 s2s,2M.56 s29,451.99 S105.185.68
Elcrddo 54,O72.s5 50.00 s0.00 s0.00 s4,072.53

Esperado WA ú%

Re¿l

C3 A¿
Incorporar los resultados de las auditor¡as

de legalidad al Informe Anual de Resultados
Porcentaje

Pllsuouestada s2s,2M.56 525,244.56 52s.244.s6 529,4s1.99 5105,185.68
Elercido s4.072.55 so.oo So.oo s0.00 54,072.55

Porcentaje de auditorías de Iegal¡dad

incorporadas en los informes respecto a las

programadas eñ el PAAVI

Esper¿do tova LOoPA

Real

c3 A:
Promover las responsabil¡dades

administrativas sancionatorias derivadas de

las observaciones no solventadas

Porcentaje de responsab¡lidades
administrativas sancionatorias con respecto

a las obseryaciones no solventadas
Porcentaje

PresuDr¡€sdo s25.244.s5 52s,244.56 525,2M.56 s29,45L.99 S105.18s.68

Elertldo s4,072.55 s0.00 So.oo 50.00 54,072.55

Esper¿do 5V/" sVA

R€al 17.65"/.

Responsable que autorlza
tlombre: Lic. Jesús Javier González Alcázar
hrro: Auditor Especial de Desempeño

kY
lnforme de Avnnce de Gestión Finonciero



*rro*nsup¡nron
del Estado de Coahuila
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Relación de Resultedos de Indicadores.

t\

- Auoronln SuPERToR
del fstado de Coahuila

Audltoria Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Programa: Aud¡toría Esoecial de Desempeño

subprograma: rrllCgeio¡_dghyegllgaglÉ¡

lmporte en pesos presupuestados: S7,986,992.3r mporte en p€sos E¡ercidod: $1,231531,11

ilivcl De3cr¡pc¡ón |nd¡cador Unidad de Medida Avancedel
Indkador

TRIMESTRES

MetaResult do
Ftiriler

frimstn

Resuhado

Squndo
Tr¡mestrc

Resultado
Tercer

Trlméstr?

n6sultedo

O¡arto
fdffi

P

La ASEC cuenta con un sistema adecuado
para medir el desempeño de la gestión de los

)orcentaje de auditorías de desempeño y

rstudios rea¡izados respecto de lo

)rogramado en PMVI
Porcentaje

Esperado toe/. lwo

Real

Porcentaje de entes que responden en

Porcentaje

Esperado Wo 6ea 6ú/"

entes auditables para emit¡r
recomendac¡ones que mejoren dicha gestión

)or la AED

Real

/ariac¡ón oorcentua¡ de entes oue

eincidieron en las recomendaciones de
Porcentaje

Esperado -lW" -70%

Jesempeño año actual respecto año anterior
ind para reportar a Dir. cral) Reel

Nive Descrlpción lndicador UnHad de Medida
Avance

Financiero
Pr¡mer

Trimestre
Setundo
trim€stre

Tercer O¡arto
TOTAT

c1 Porcentaje

Presu ouestado 5r,7r2,L07.20 sr,772,rO7.2O sl,7r2,I07.20 51.997.458.39 7.733.779.94

E¡erc¡do 51.159.435.11 51.159.435.11
Sistema de Auditorías de desempeño a

progra ma5 presupueslan05 operado
metas en sus programas presupuestarios del

total de entes auditados
Esperado 3e/o 3ú6

Real

lnforme de Avance de Gestión Financiero Írimestre 2019
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*o,ro*t^ srrr.,o*
del Estado de Coahuila

Relac¡ón de Resultados de Indicadores,

.'t!)

€F,X
r- Auoroníl Suprn¡on

del Estado de Coahuila

Auditorla Superior del Estado de Coahuila
Peilodo:2019

Programa: Auditorla Esoec¡al de Desemp€ño

iu bprcgrama :_Dlfgggió¡-del¡ygstlgadén

mporte en pesos pr€supuestados: s¿986,992.31 mporte en p€sos E¡erruos: $1,231s31.u

c2
Sistema de Aud¡torias al desempeño de los

entes aud¡tables operado

1 Número de notas de prensa relacionadas

con los informes
Número

Pr€sr¡F¡gtado s102,058.25 5102,058.2s 5102,058.25 s119,067.96 s425,242.77

BsrtHo s37.560.98

Esperado 10 10

Real

c2 A1 Elaborar plan de estudios ga.a el PAAVI

Presentar el Plan de Estud¡os Especiales de
)esempeño para ¡ncorporarse en el PMVI e

tiempo y forma
Documento

Prcsuor¡estado s20.411.65 S20.411.65 520,411.65 523,813.59 s8s.048.54

Eierc¡do 57,572.20 s0.00 s0.00 s0.00 s7.5L2.20

Esp€r?do 1 I

Real 1

c2A¿
Elaborar los estud¡os de gestión pública con

enfoque de desempeño

Porcentaje de estudios realizados respecto a

los programados en el PAAVI
Porcentaje

Pr€supü6tado 540,823.30 540.823.30 54O,823.30 547,627.r8 s170,097.08
Elerc¡do s1s,024.39 50.00 s0.00 s0.00 s1s,024.39

Esperado Loo96 700'/6

Real

c2 N.
Incorporar al Informe Anual de Resultados

los estudios realizados.

Porcentaje de estudios ¡ncorporados en los

informes respecto a los programados en el

PAAVI

Porcentaje

PrtsuDuestado s40,823.30 s40,823.30 s¿1o,823.30 s47.627.14 5170,097.08
Eiercido s1s.024.39 so.oo 50.00 s0.00 s15.024.39

Esperado r0096 7ñ'¿

Real

lnforme de Avnnce de Gestión Finonciera l" frimestre 20lg



Relación de Resultados de Indicadores.

,+:jfi|

ft--
-AuoroRl¡ Suprn¡on

del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Progr¿ma: Aud¡toía Especial de Desemo€ño

tubprotrama: Dlr"ggiÉ!_llglnyggllg3g¡Én

mporte en pesos presupuestados: s7,986,lxt2.31 mporte en pesos EtsrcHos: $1,2:t5,s31.11

c3
para la producción del informe anua

1 Número de errores ident¡ficados en el

informe anual publicado
N ú mero

PresuDu6tar s51,356.35 J)L5)O.5) 5s9.915.75 s213,984.81
Ele¡cldo s19.267.51 sr9.267.57

Esperado o 0

Real

de resultados operado

2 Porcentaje de informes descargados del
SAAI por externos respecto al total de

descargas real¡zadas

Porcentaje

PresuDu$tado ss1.356.35 s51,356.3s ))r,5)o,5) 559.915.75 S213.984.81

Elercido sL9,267.5r 5r9.267.5r

Esperado 2W ze6 2e/ó

Real

c3 Ar Porcentaje

Pr€sun¡estado 5s1.356.35 s51,356.35 5213.984.81
Elercido s!9,267.51 50.00 s0.00 s0.00 s19,267.s1

)ltcttar/ capturar y edrtar la lntormacton c

las áreas, para la integración del informe
anual de resultados (excepto Auditor¡a

F¡nanciera)

Porcentaje de áreas que proporc¡onan su

información en tiempo y forma respecto del
total de áreas a ¡as que se les sol¡citó

Esperado !w96 10096

Real

c3 A2

Generar, editar y rev¡sar los tomos que

integran los informes (excepto Auditoría

F¡nanciera)

Presentar los tomos que integran los

informes en tiempo y forma
Tomos

PrcsüDUestado )>t,55b,55 S59.91s.7s s213,984.81
EiercUo S19.267.5r so.oo 50.00 50.00 519,267.51

Esperado a

Real

*'ro"n suPERroR
del Estado de Cqhuila

\

Y
Responsable que autorlza

{ombre: Lic. Jesús Javier González Alcázar

largo: Aud¡tor Especial de Desempeño

lnforme de Avance de Gestión Finonciero



*o,ro*n suPERroR
del trado de CGhu¡la

S|GEE-PBR @ D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resuhados de Indicadores.

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Programa: Auditoria Especial d

entes aud¡tables de Coahuila apl¡can los
públicos de acuerdo a la

ariación porcentual de recurrenc¡as qe

no solventadas del último

{2018) con respecto al penúltimo
conclu¡do (2017)

aje de entes aud¡tados que no
objeto de obseruaciones en el
per¡odo del total de entes

porcentual de obseruaciones no
del año actual respecto año

para reportar a d¡r. general)

Protrama de f¡scal¡zación a ¡os entes
sujetos a revisión por parte de la ASEC

operado en la D¡recc¡ón de Aud¡toria de

Munic¡p¡os

L Var¡ación porcentual de auditorias
realizadas en el año en curso respecto al

año anter¡or

5L,767,24L.r8 st,767.24L.t8

lnforme de Avonce de Gestión Finonciera l"' frimestre 2019
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*** supt*on
del Estado de Coahuila

Relación de Resultados de Indicadores.

' 
o,ro*,n suprnpn

del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del [stado de Coahuila
Per¡odo:2019

Programa: Audltorla Eso€c¡al de CumDlimiento

iubprotrama :¿gd!!e¡ía_!b[g n!g!pie!

mporte en p€sos pfesupu6tados: S18,679,795.96 hporte €n p€sos El€rc¡do6: S2,58¡o¿oo

cl A1
Elaborar plan anual de aud¡toría de la

Dirección
Porcentaje

P¡sror¡atdo s303.808.96 s303,808_96 s303.808.96 5354.443.79 s1.265.870.69
Eie¡rido 5r76,724.L2 So.oo s0.00 s0.00 sL76,724.L2

Porcentaje de auditorías realizadas

resoecto al total del auditorías
programadas en el plan anual

Esperado LOO% 100%

Real

cl A2 Porcenta.ie

PresuDu6tado s759.522.47 s759.522.41 s759,522.4r s886.109.48 s3.t64.676.7
Eiercido s441.810.30 s0.00 50.00 50.00 s44 1,810.30

Anal¡zar la cuenta pública y los informes de

avance de gestión financ¡era del periodo

fiscal¡zado.

Porcentaje de cuentas públ¡cas que no
der¡varon en sol¡c¡tudes de información del

total de auénias nrihliras analizadas

Esperado 5% 5% 5% 5% 5%

Real 0%

cl A:
Recibir y anal¡zar la información de los

entes auditados

Porcentaje de entes que entretan la

¡nformación requerida en t¡empo y forma

del total de entes notificados

Porcentaje

PrcsupuGtado s911,426.89 s911.426.89 5911,426.89 s1.063.331-38 s3.797.6L2.06
Eierc¡do s530.172.3s s0.00 s0.00 50.00 s530.172.3s

Esperado 95% 95% 9s%

Real

cl Al
Entregar observaciones a la un¡dad de

asuntos jurídicos Porcentaje

Presuorestado s455,713.45 s455.7r.3.45 s455,7r.3.45 ))5f,bb5.by s1.898.806.03
Eierc¡d,o s265.086.r.8 s0.00 50.00 s0.00 526s,085.18

enviadas a la unidad de asuntos jurídicos

con respecto al total de cédulas de

observaciones elaboradas

Esperado L00yo L00% LOO%

Real

lnforme de Avonce de Gestión Financiero



*'ro*¡^ sur.*,o*
del [stado de Coahuila

Relac¡ón de Resultados de lndicadores.

,;.f.
- AUDITOR¡A sUPERIOR

del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Subprotrama: Audltorla de Mun¡c¡p¡os

mporte en p€sos pfesupuestados: 518,679,796.96 mporte er p6os Elerc¡dos: s2,s08¡02.00

Cl AI Not¡ficar Plieto de Obseruaciones Porcentaje

Prr¡¡¡ouesbdo 5607,611.93 s607,617.93 s607.617.93 5708.887.58 s2531.74L.37

Elcrt{do s3s3,448.24 s0.00 s0.00 s0.00 s3s3,448.24
Porcentaje de auditor¡as con pl¡eto de

observac¡ones con resDecto a las auditorías

real¡zadas

Esperado 85% 8svo 85%

Real

c2 Porcentaje

Presuoue3tádo s277.340.32 5277,340.32 5277.340.32 s323.563.71 s1.155.s84.68
Eiercido s28,670.31 s28,670.31

Sistema de análisis a las resouestas del
pliego de obseruaciones operado en la

1 Var¡ación porcentual de obseruaciones

con ¡mporte año actual respecto al año

antenor

Esperado svo 5%

Real

c2 A1 Porcentaie

PresuDr¡Btado s138.670.16 5138,670.16 s138,670.16 sr.61.781.86 5577.792.34
E¡ercido s14,335. r.6 So.oo s0.00 s0.00 514,33s.16

Analizar la informac¡ón v documentación

entregada como respuesta al Pl¡ego de

Obseruac¡ones

Porcentaje de obseryac¡ones solventadas

con resoecto al total de observaciones
not¡f¡cadas

Esperado 4V" 4M 4W

Real

c2 A2
Integrar y entregar a la UAJ los exped¡entes

de observac¡ones no solventadas
Porcentaje

PresuDrstado s138,670.16 s138,670.16 s138,670.r.6 s151.781.86 5577.792.34
Eie¡cido s1.4,33s.16 s0.00 50.00 s0.00 514,335.16

Porcentaie de obseryaciones con importe
con respecto al total obseruaciones no

solventadas

Esperado 25% 25% 25%

Real

lnforme de Avonce de Gestión Financiera



**o*Suprnron
del Estado de Cohuila

Relac¡ón de Resultados de Indicadores.

llo,ro*,n supnron
del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Programa: Auditoria Espec¡al

iubprograma: Auditorla de Municioios

mporte en pesos prBupuestados: sL8,6it9,796.96 hporte en p6os ElercHos: s2,s{B/O2.00

c3
Estructura para la operación de la ASEC con

sede en Monclova imDlementado

Porcentaje de cumplimiento de las

operac¡ones prop¡as del área con sede en

Monclova
Porcentaje

Pr€¡upt¡€stsdo sr.767,72L.30 sr.767.721.30 sL.t67.72L.30 sr362,34L.s2 s4.865.505.42
Ehrcilo 57t2.490.51 s7L2.490.57

Esperado roo% 100%

Real

c3 A1
Cumpl¡r en t¡empo y forma con las

operac¡ones prop¡as del área

Porcentaje de cumplim¡ento de las

operaciones prop¡as del área
Porcenta.ie

Presupu6tado 5L,167.72r.30 5L.167.72L.30 s1.167.72 1.30 51.,362,34L.52 s4.86s.s05.42
Eierckto 5712.490.51 s0.00 s0.00 s0.00 s71,2.490.511

Esperado too% too%

Real

Responsable que autor¡za Nombre: L.r. rvrana oer Larmen lDarra Arreoonoo
Carro: AUOrror ESpecrat oe Lumpilmtento

J
lnforme de Avonce de Gestión Finonciero
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h'ro.,n suPER¡oR
del tstado de Coahuila

\V

Relac¡ón de Resultados de Indicadores.

-.4

- Auorronín SupERloR
del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Per¡odo:2019

Programa: Auditor¡a Esoecial de Cumplim¡ento

;ubprograma: Aud¡toría Poderes v OrÍanismos

lmporte en pesos presupuelados: s1s,2749s0.86 mporte en p€sos €jercldos: s1,75t99t.s4

N¡ve Descr¡pc¡ón Ind¡cador Unidad de Medida AYsncé d€l
Indlcador

TRIMESTRES

ftll€t¡R¿sultado
Pf¡mcf

Tr¡rnestrc

Result3do

Segundo
Tr¡mestré

Re3ultado
Terc€r

Trlmcstre

R€sultado

Cuarto

P

Los entes aud¡tables de Coahuila apl¡can lo:

recursos públ¡cos de acuerdo a la

normat¡va v¡gente

/ariac¡ón porcentual de recurrencias de

¡bservaciones no solventadas del últ¡mo
Porcentaje

Esperado o% oo/o

)eriodo (2018) con respecto al penúlt¡mo

)eriodo concluido (2017) Real

)orcentaie de entes aud¡tados que no

Porcentaje

Esperado 3% 3%

iltimo per¡odo del total de entes auditable:
Real

f{¡v€1 Descripción lndicador Un¡dad de Med¡da
Avance Pr¡m€l setundo

trimslrc
Tcrcrr

Tr¡m.3tr€
Cuarto

Tr¡ña<lra TOTAT

c1

Programa de fiscalización a los entes
sujetos a revisión por parte de la ASEC

oDerado en la Direcc¡ón de Auditor¡a de

1 Var¡ación porcentual de auditorias
real¡zadas en el año en curso respecto al

año anter¡or

Porcentaje

Presuouestado s3,419,914.31 s3,419,914.31 s3,419.914.3r. s3.989.900.02 514,249,642.94
Eiercido 5r,775,674.24 51,71.s,674.24

Esperado s% 5%

y Organrsmos

Real

c1 A:
Elaborar plan anual de aud¡toría de la

Dirección

Porcentaje de aud¡torías realizadas

respecto al total del auditorías
programadas en el plan anual

Porcentaje

Presupuestado 5854.978.58 s854.978.58 s8s4,978.s8 s997,475.01 53.562,470.74
Eiercido 5428.903.s6 s0.00 s0.00 s0.00 5428.903.56

Esperado r@% 700%

Real

lnforme de Avance de Gestión Finonciero



Relación de Resultados de Indicadores.

-Auomonln Suprnron
del [stado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Programa: Audltoria Especial

iubprograma: Auditoría Poderes v

mporte en pésos pfesupuestados: s1t2749s0.86 mporte en pesos E¡ercldos: s1,7s19!n.s4

cl A2

Analizar la cuenta públ¡ca y los informes de

avance de gestión f¡nanciera del per¡odo

fiscal¡zado

Porcentaje de cuentas públicas que no

derivaron en solicitudes de información del Porcentaje

PrÉüot c¡t¡d! s854,978.58 5854.978.58 s8s4.978.58 s997.47s.07 s3.562.470.74

Bcrt¡do 5428.903.56 s0.00 s0.00 50.00 s428,903.56

Esperado 5% 5% 5% 5% 5%

Real o%

c1 A3
Recib¡r y anal¡zar la ¡nformación de los

entes aud¡tados

Porcentaje de entes que entregan la

¡nformac¡ón requer¡da en t¡empo y forma
del total de entes not¡f¡cados

Porcentaje

Pr€suDüestado s8s4.978.s8 s854,978.s8 s854,978.58 5997,475.01 s3.s62.410.74
Eíérc¡do s428,903.56 s0.00 s0.00 50.00 5428.903.s6

Esp€rado 95% 9Svo 95%

Real

cl A4
Entregar observac¡ones a la unidad de

asu ntos .juríd¡cos
Porcentaje

PresuDué3tedo s8s4,978.s8 s854,978.58 s854.978.58 s997.475.O1 s3.562.410.74

Ej€rcido s428,903.s6 s0.00 s0.00 s0.00 s428,903.s6
Porcentaje de cédulas de observaciones

enviadas a la unidad de asuntos juríd¡cos

con respecto al total de cédulas de

observaciones elaboradas

Esperado LW% IM tws

Real

c2
L Variac¡ón porcentual de observac¡ones

con importe año actual respecto al año

antenor
Porcentaie

PrcsuDuestado s246.073.90 s246.073.90 5246,O73.9O 5287,086.22 51.025,307.92

Eierc¡do s40.384.30 540.384.30
Sistema de anál¡s¡s a las respuestas del

pl¡ego de observaciones operado en la
D¡recc¡ón de Auditoría de Poderes y

Organ¡smos

Esperado 5% 5%

Real

*rro*^suPERroR
del Estado de Coahu¡la

\

Y'
lnforme de Avance de Gestión Finonciero



hrro*suPERroR
del Estado de Coahuila

Relación de Resultados de Ind¡cadores.

 '

¡A
-Auomonln Suprnron

del Estado de Coahuila

Aud¡tor¡a Superior del Estado de Coahuila
Per¡odo:2019

Programa: Auditoria Espec¡a

iubprotrama: Aud¡toría Poderes v O

mporte en pesos presupuestados: s15,2749s0.86 mporte en pcaos E¡ercldos: s1,75t998.54

c2 A7

Analizar la información v documentación
entregada como respuesta al Pliego de

Observaciones

Porcenta.ie de observac¡ones solventadas
con respecto al total de ob5ervaciones

not¡ficadas

Porcentaje

Presr¡pi¡cltad! )¡¿5.U50.v) s123.036.95 s123.036.9s s143,543.11 s512,6s3.96
Ehft¡do s20.192.15 s0.00 s0.00 So.oo s20.192.15

Esp€rado 40% WA 4@6

Real

c2 A2
Integrar y entregar a la UAJ los exped¡entes

de observaciones no solventadas
Porcentaje

Presuouestado s123,036.95 s123,036.95 s123.036.95 s143.543.11 s512.653.96

Eierc¡do s20,192.r.s s0.00 s0.00 s0.00 s20,192.1s
Porcentaje de observaciones con ¡mporte

con respecto al total observaciones no

solventadas
Esp€rado 25ft 2s% 25%

Real

Responsable que autor¡za
Nombre: C.P. María del Carmen lbarra Arredondo

Cargo: Auditor Especial de Cumplimiento

\V\
lnforme de Avnnce de Gestión Financiera



*'ro*,n suPERroR
del Estado de Coahuila
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Relación de Resultados de lnd¡cadores.

del Estado de Coahuila

Aud¡tor¡a Superior del Estado de Coahuila
Per¡odo:2019

Programa: Auditoria Esoec¡al de Cumplim¡ento

Los entes auditables de Coahuila aplican

recursos públcos de acuerdo a la

normat¡va v¡gente

ariación Dorcentual de recurrenc¡as de

no solventadas del último
iodo (2018) con respecto al penúltimo

iodo concluido (2017)

Porcentaje de obras en las que se

ident¡ficaron conceptos pagados en exceso

Programa de fiscal¡zación a los entes
sujetos a revis¡ón por parte de la ASEC

operado en la D¡recc¡ón de Auditor¡a de

Programas de Inversión

1 Var¡ación porcentual de aud¡torias
reali¿adas en el año en curso respecto al

año anter¡or

51,898,615.25

Elaborar plan anual de auditoría de la
Dirección

Porcentaje de auditorías real¡zadas

respecto al total del auditorías
programadas en el plan anual

s32s,476.90

lnforme de Avonce de Gestión Finonciero l"' Trimestre 2019



Relac¡ón de Resultados de Ind¡cadores.

,ro*n suprn¡on
del Estado de Coahuila

Audltorla Superior del Estado de €oahuila
Perlodo:2019

Programa: Audhoria Esoecial de Cumolimiento *orro",^ supERroR
del Eslado de C@hu¡la

Subprograma: Auditoría Pro¡rama

mporte en pesos presupuestadosr s7,864r94.U lmporte en pesos E¡erc¡dos: s99&761.60

CL A2
Anal¡zar la cuenta públ¡ca y los informes de

avance de gest¡ón f¡nanciera del periodo

fiscalizado

Porcentaje de cuentas públicas que no

derivaron en solicitudes de ¡nformación de Porcentaje

PresuouÉtedo 5325,476.90 s32s,476.90 s325.476.90 s379.723.05 s1.356.153.75

Eicrddo slaT,425.40 50.00 50.00 s0.00 51.87,42s.4O

Esperado ffi 60% 60% 60% @%

Real 0%

c1 A!
Real¡zar las revis¡ones fís¡cas-documentales

de obras y acciones de acuerdo al

exped¡ente unitario

Porcentaje de obras y/o acc¡ones vis¡tadas

con respecto al total de obras y/o acciones

programadas
Porcentaje

Presuouestado s32s.476.90 5325,476.9O 532s,476.90 s379,723.0s 51,356,153.75
Eierck o 747.425.40 50.00 s0.00 50.00 5747.425.40

Esperado r00y" 100% 700%

Real

c1 A4
Entregar observaciones a la unidad de

asuntos juríd¡cos Porcentaie

Presupuestado s32s,476.90 s32s.476.90 532s.476.90 5379.723.0s s1,356,1s3.7s
Eiercido sr87,42s.40 50.00 s0.00 s0.00 5187,42s.4O

Porcentaje de cédulas de observaciones

enviadas a la unidad de asuntos juríd¡cos

con resoecto al total de cédulas de
Esperado Lú% tofJ% 100%

observaciones elaboradas

Real

cl A5
Not¡f¡car el plie8o de observac¡ones

der¡vadas de la rev¡s¡ón de obras y/o
acctones

Porcentaje de auditorias con pliego de

observaciones con resDecto a las auditoríal
real¡zadas

Porcentaje

PresuDuestado s325.476.90 s32s.476.90 5325,475.90 5379,723.05 s1,3s6.153.75
Eiercido s187.425.40 s0.00 s0.00 s0.00 s787.42s.40

Esperado 85% a5% 85%

Real

*o,ro*n suprnron
del tstado de Cmhuila

\V\
lnforme de Avance de Gestión Finonciero



*o'o.,n suPERroR
del tstado de Coahuila

Relac¡ón de Resultados de lndicado¡es,

o,ro*,o suPrRroR
del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Programa: Aud¡toria Esoecial de Cumplimiento *o,ro*,n suPER¡oR
del Eíado de Coahuila

Subprograma: Auditorla Prosramas de Inverción

mporte en pesos pre3upuestados: 51,862,794.u mporte en pesor Ejercldos: sfxt8,761.60

c2
1 Variación porcentual de observaciones
con importe año actual respecto a¡ año

anter¡or
Porcentaje

Pr€suDu€stado sr.29.705.03 s129.705.03 s129,70s.03 s151,322.s4 5540.437.64

EercÍlo s31.499.43 s31.499.43
Sistema de análisis a las respuestas del

pliego de observaciones operado en la
Dirección de Auditor¡a de Programas de

Invers¡ón

Esperado 5% 5%

Real

c2 A1

Analizar la informac¡ón y documentac¡ón
entregada como respuesta al Pl¡ego de

Observaciones

Porcentaje de observaciones solventadas

con respecto al total de observaciones

notificadas

Porcentaje

Presupuestado 564.852.52 s54.852.s2 s64.852.52 s75.667.27 527O,278.82

Eierc¡do 75,749.72 s0.00 s0_00 s0.00 575,749.72

Esperado 4M 40% 40%

Real

c2 A2
Integrar y entre8ar a la UAJ los expedientes

de observaciones no solventadas
Porcentaje

PresuDuestado s64.8s2.s2 s64-852.52 s64,8s2.52 s7s,667.27 5270,218.82

Eíercido sts.749.72 s0.00 50.00 s0.00 s75,749.72
Porcentaje de observac¡ones con importe

con respecto al total observac¡ones no

solventadas
Esperado 25% 25% 25%

Real

c3
Estructura de apoyo a aud¡torías

coordinadas del ramo 28 (partic¡paciones)

con la ASF operado

1 Var¡ac¡ón porcentual de aud¡tor¡as de la
ASF en las que se brindó apoyo año actual

respecto al año anterior

Porcentaje

Prerupu$tado 5129,981.04 5129,981.04 5129,981.04 151.644.54 s541-587.65

Eiercido s30,13s.19 s30,13s.19

Esperado o% o%

Real

lnforme de Avonce de Gestión Finonciera l"' frimestre 2019



ho,ro.,n suPr*roR
del Estado de Cmhuila

Relación de Resultados de Indicadores,

=-t
-Auoronh suPERroR

del Estado de Coahuila

Aud¡tor¡a Superior del Estado de Coahu¡la
Perlodo:2019

horro*,n suPERron
del Estado de C@huila

Programa:

lubprograma: Aud¡torfa Programas de Inversión

mporte en p€sos presupuestados: sr,86L794.U mporte en pesos E¡ercklos: $9!t8,761.60

c3 A1
Brindar apoyo al área responsable de las

aud¡torías coord¡nadas con la ASF

Porcentaje de auditorías aceptadas por la

ASEC con respecto a las propuestas por ASt
Porcentaje

PreauDr¡Étrdo s64-990.52 s64,990.s2 s&,990.s2 575,822.27 5270.793.83

El.¡rUo s1s,067.60 50.00 s0.00 s0.00 s15.067.60

Esperado 100v" t0n,6

Real

c3 A2
intregar las cédulas de resultados y papele

de trabajo al área responsable de las

Porcentaje de cédulas de resultados y
papeles de trabajo entregados en tiempo y

forma del total de los sol¡citados

Porcenta.je

Pr€suDuestado 564.990.52 564.990.52 s64.990.s2 s75.a22.27 s270,793.83

Eiercido 515,067.60 s0.00 s0.00 s0.oo s1s,067.60

Esperado r00v" t@%

auditorias coordinadas

Real

Responsable que autoriza
lombre: C.P. María del Carmen lbarra Arredondo

Cargo: Auditor Especial de Cumplimiento

vY\
lnforme de Avonce de Gestión Finonciera
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Relación de Resultados de Indicadores,

, si'l

at-
- AuDlroRle Suprnron

del Estado de Coahuila

Auditor¡a Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Prorrama:_!h!bC_C!¡gs!@Js!Ejsg!

tu bprogra ma :_9j!eg9!én-Cel¡vestlgae!ón

mporte en p6os presupuestados: s4,17¿m8.83 mporte en p6os Ejércldos: $553,784,64

Descripclón lndkador Unklad de Mcdlda Anno.dcl
Irrdlcrdor

TilMETRES
md.Íillvcl ncr¡h.do

Flün r
R.{dt do
scsurdo
Trlm6tro

R.s¡ftado
TsEar

Tr¡|neltl?a

ia$rllrco
O¡|rto

?tlm.tr.

P

La ASEC investiga el cumplimiento de la

normativa vigente para asegurar el debido
tromedio de presuntos responsables por

Promedio

Esperado

proceso en la revisión de la administrac¡on

de los recursos públicos
rud¡tado

Real

llhrel DescriFlón lndkador Unidad de Medlda
Avance Pf¡iner Sctundo

trlffit¡.
Tera¡

Tr¡tncstrr
Cuarto

Trlm6tre
TOTAL

cl
Sistema de determinación de la naturaleza

jurídica de las responsabilidades

adminlstrativas ejecutado

1 Porcentaje de expedientes modificados
por el Tr¡bunal del total presentados por la

ASEC

Porcentaje

Pr6uDr¡estado s934,970.53 s934.970.53 s934.970.53 S1.090.798.9s S3,895,710.54

E¡ercldo 5612,276.0s 5612.z7G.o5

Esperado 5% 5.4

Real

c1 At
Realizar la valoración de obseryac¡ones oue

deriven en investigación

Porcentaje de obseryaciones que derivaron

en ¡nvestigación del total valoradas
Porcentaje

PrÉuoueaitado s467,485.26 5467,485.26 s457,4A5.26 s545.399.48 5t.947.Bss.27

Eiercido s306.138.03 So.oo so.oo 50.00 s306,138.03

Esperado 2ea 2M ze6

Real

cl A2

Porcentaje de obseryaciones determinadas

Porcentaje

PrEsuouestado s467,485.26 s467,485.25 5467,445.26 ss4s,399.48 s1,947.855.2

Eiercido s306.138.03 50.00 s0.o0 so.oo s306,138.03

Esperado L5% t5% 75%grave

clasificadas

Real

hrr*suPER¡oR
del Istado de Cmhuila

V
Y'
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*oo*n suPrRroR
del Estado de Coahuila

Relac¡ón de Resultados de Indicadores,

,-¿i ;di
'üL
EA

-Auorronln Sup¡n¡on
del Estado de Coahuila

Auditorla Superlor del Estado de Coahuila
Periodo: m19

Progra ma'._.U r{CeC_Ce¡ggn!9:Jgú!999

tubprograma:_Q!gggg!@¡!g!¡yg!¡ig¡g!{¡

mporte en pesos presupuestado6: 54,17¿(m.83 mporté en p6os EJGfcldoc: s553,784.64

c2

Estructura para la promoción de las

responsabilidades administrativas

determinadas

1 Porcentaje de IPRAS mod¡ficados por la

Dir. De Substan€¡ación del total de IPRAS

turnados
Porcentaje

Pr6uu¡artado s66,311.s9 565,311.59 577.353.52 s276.294.29

Elorddo 541,508.59 s41,508.59

Espcndo 5% 5%

Real

c2 A: Elaborar v turnar el IPRA
Porcentaje de faltas graves integradas en un

IPRA del total de faltas graves determinadas
porcentale

Pr€sunrestado s33,1ss.79 538.681.76 S138.149.15

Elercido 520.754.30 s0.00 5o.oo 50.00 s20,754.30

Esperado LOEA too% LOcfA

Real

c2 At
Elaborar y turnar la V¡sta de las

obseruaciones no graves

Porcentaje de entes que informaron clel

total de entes con vistas notificadas
Porcentaje

Pr6uouestado s33.155.79 s33,1ss.79 s33,1ss.79 s38,681.76 s138,149.15

Elerc¡do s20.754.30 s0.oo s0.00 s0.00 52O,7s4.3O

Esperado WA aoPá

Rc.l

Responsable que autoriza
Nombre: Lic. Luis Carlos García Gil

Carso: Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

lnforme de Avonce de Gestión Finoncíero



Relac¡ón de Resultados de Indlcadores.

'},\
- AUDITORIA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

Audltoria Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Progr¿ma:_!J ntbC_dg¡Eg nleilglgi@g

La ASEC apl¡ca la normat¡va v¡gente que

sustentar los Drocedimientos con

debido proceso en la revisión de la

adm¡n¡stración de los recursos oúblicos

Porcentaje de procedimientos nulos del

total de procedimientos promovidos ante el

Tribunal

Estructura pa¡a in¡ciar el procedim¡ento de

responsab¡l¡dad adm¡nistrativa

1 Porcentaje de acuerdos de admisión

impugnados del total de expedientes

turnados

Elaborac¡ón de acuerdo de admisión de

IPRA

Porcentaje de acuerdos de admisión de

IPRAS realizados deñtro del pla¿o

establecido del total de acuerdos

Elaboración de Aud¡encia de ¡nicio de
procedimiento

Porcentaje de funcionarios notificados
resoecto del total de audiencias orevistas

SIGEB-PBR O D R 03 - 2016 030109233900 - 01

lnforme de Avance de Gestión Finonciero l"' frimestre 2019
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h'ro*n suptnron
del Estado de CGhuila

Rela€¡ón de Resultados de Indicadores.

rt -S.aU--
-Auo¡ronh Suprnlon

del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Progranra:_UIiCgC_Cr¿gC ntorJcrf !!ro3

fu bprograma: D¡recc¡ón de Substanclac¡ón

mporte en pesos presupuestados: 5?,633,67.24 mporte en pcsos Elcr€ldos: s6?4,572,9

c2
Integr¿ción y promoc¡ón de expediente de

orobable resoonsabilidad

1 Porcentaje de proced¡m¡entos que

der¡varon en sanción del total de

procedimientos promovidos
Porcentaje

Prcsupuesttdo s77.424.38 s276-515.64

Eierddo S39.619.95

Esperdo w6 *16 9úA

Real

c2 A1
Integración de expedientes de

procedimiento
Porcentaje de exped¡entes revocados por el

Tribunal del total de exped¡entes ¡ntegrados
Porcentaje

PrEsuor¡estrdo s33.181.88 s33,181.88 s33,181.88 538,712.19 sr38.257.82

Eiercldo s19,309.98 s0.00 s0.00 s0.00

Esperado t00/. LWA too%

Real

c2 Ai
Promoción al Tribunal de expedientes de

probables responsables

Porcentaje de expedientes promov¡dos al

Tribunal respecto al total de recib¡dos
Porcentaje

Pr€sutuestado 533,181.88 533,181..88 s33.181.88 S38.712.19 134,251.82

ElercUo s19.309.98 s0.00 s0.00 s0.00 519,309.98

Espendo LWA tñr6 70vA

Real

Responsable que autor¡za
Nombre: Lic. Luis Carlos García Gil

CarSo: Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

*\

lnforme de Avonce de Gestión Finonciero
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*'ro*n surrnron
del Estado de Coahu¡la

k
V\

Relación de Resultados de Indicadores.

del Estado de Coahuila

La ASEC aplica la normat¡va v¡gente que

asegura el debido proceso en la revis¡ón de

¡a adm¡nistrac¡ón de los recursos Dúbl¡cos

Variac¡ón Dorcentual de determ¡nac¡ón de

multas mismo tr¡mestre año actual con

resoecto al m¡smo trimestre año anterior

Variac¡ón porcentual de Amparos asociado

acc¡ones u om¡s¡ones de la ASEC

atendidos oor la Unidad de Asuntos
id¡cos año actual resDecto del año

Estructura correctiva para asegurar el

cumpl¡miento de ¡a normat¡vidad

1 Porcentaje de entes denunc¡ados ante el

MP respecto a los entes turnados con
probable responsabilidad

s1,101,593.86 s1,10r,593.86

Presentar denunc¡as ante MP

Porcentaje de exped¡entes que resultaron

en denuncia ante el MP del total de

exped¡entes turnados por las áreas de la

ASEC

532r,298.27 sr,L47,493.61

s197,895.70

lnforme de Avance de Gestión Finonciero l"' Trimestre 2019



hrr*nsuPE.oR
del Estado de Cohuila

Relación de Resultados de lndicadores.

;.I, rll\l-
-AuDlroRíA SuPERToR

del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Progra ma :_!¡!g!g¡!¡!9..¡ggap¡lg¡!¡!!gss

;ubprograma: Asuntos Juríd¡cos

mporte en pesos presupuestados: 55,r5?,721.27 mporte en pesos E erc¡dos: 5861¡184.88

c1 Ai
Promoción de recursos ante el MP o la

autoridad comoetente
Porcentaje

PrsuDucstado 5275.398.47 s275.398.47 527s,398.47 s327,298.2L sr,747,493.61
Eiercldo 5197,895.70 s0.00 s0.00 s0.00 s197.895.70

Porcentaje de resoluciones del MP o
autor¡dad competente que resultaron en la

promoción de recursos del total de

resoluc¡ones not¡ficadas

Esperado 7ú6 7W.

Real

c1 A:
Aplicar multas por incumpl¡miento a la

LRCFS del Estado de Coahuila

Porcentaje de multas revocadas del total dl

mu¡tas impugnadas
Porcentaje

Presupuestado 527s.398.47 5275.398.47 5275.398.47 s321.298.21 7,747,493.61

E¡erc¡do 5197.89s.70 50.00 s0.00 s0.00 s197,89s.70

€sperado 5% 5% 5% 5% 5%

Real 0%

ct At
Porcentaje de recursos pagados por multas

del total de recursos or¡g¡nados por multas
Porcentaje

Presuouestado s275.398.47 s275,398.47 5275,398.47 s321.,298.21. s1,147,493.61
Eiercido s197.89s.70 50.00 s0.00 50.00 s197,895.70

transferencia del monto de las sanc¡ones

pagadas por los responsables o en su caso Esperado 4e/o 40% 4M &% 4ú6

administrativo de ejecución
Real o%

c2

Estructura para desarrollar estud¡os

leg¡slat¡vos para el mejoram¡ento de la

fiscalización
Porcentaje

Presupuestado 573s,299.72 5735.299.72 s13s,299.72 5157.849.68 s563.748.84

Elercido s73.902.10 s73,902.10
L Var¡ac¡ón Porcentual de estud¡os jurídicor

elaborados que fueron sol¡citados por las

áreas de la ASEC oue se realizaron en el añ<

Esperado ro% tw"

actual con resDecto al año anterior

Real

lnforme de Avance de Gestión Finonciero l" Írimestre 2019



Relación de Resultados de Indicadores.

É^
- AuD¡ToRlA SuPERtoR

del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Prosra ma :_UI!f bC_Cs_AÉsd9:JgúlEgg

iubprograma: Asuntos Juríd¡cos

mpofte en pesos presupuestados: ss,153,721.27 mporte en pcsos E¡erc¡dosl sr5s,484.88

c2 A1
ftorgar soporte juríd¡co a las d¡versas áreal

de la ASEC

Porcenta.ie de sol¡citudes de apoyo jurídico

otorgado respecto a los sol¡citados
Porcentaje

PreÉuDuefado s33,824.93 533,824.93 s33.824.93 539.462.42 s140337.27

Bcddo s18.475.53 s0.00 s0.00 s0.00 s18,475.53

Esperado tol]fÁ 7Wo tof/" 7W% LM

Real LOO%

c2 A2
Realizar estud¡os jurídicos de procedenc¡a

de observaciones a sujetos observados

Porcentaje de estud¡os juríd¡cos realizados

en relación al total de estudios sol¡citados
Porcentaje

PresuDuestado s33.824.93 s33,824.93 s33,824.93 539,462.42 5140,937.21

E¡erc¡do s18,47s.s3 s0.00 s0.00 50.00 518.475.53

Esp€rado to094 100% 100% tñ% t@%

Real too%

c2 A3
Real¡zar los estudios de la normat¡v¡dad

ex¡stente

Porcentaie de estudios real¡zados con

respecto al total de estudios sol¡c¡tados
Porcentaje

Presupuestado 533,824.93 533.824.93 s33.824.93 s39.462.42 740.937.27

Eierc¡do 518,475.53 s0,00 s0.00 s0.00 18.475.53

Esp€rado LOO%" L00yo 10096 LM LW

Real too%

c2 A4
Not¡f¡cac¡ón de los camb¡os a la

normatividad a las áreas

)orcentaje de camb¡os a la normat¡v¡dad er

materia de f¡scal¡zación notificados a las Porcentaje

PresuDuestado s33.824.93 s33-824.93 s33,824.93 s39,462.42 s140,937.21

Eiercido s18.475.53 50.00 s0.00 s0.00 518,475.53

Esperado LOO% 100% tw% twr6 10e/6

Real LOo%

*'ro*¡osro*o.
del Estado de Coahuila

v
VResponsable que autoriza

\lombre: Lic. Luis Carlos García Gil

3argo: Titular de la Unidad de Asuntos Juríd¡cos

lnforme de Avonce de Gestión Finonciero
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*o,r* surunron
del t¡ado de Cchuila

!,

V\

Resultados de hd¡cadores.

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Prot¡ama: Unidad de Tecnolorías

Los usuarios de los sistemas tecnológicos

información de la ASEC cuentan con el

soporte oportuno para realizar sus

funciones en tiempo y forma

iacióñ porcentual de servicios

strados año actual re5pecto al año

Estructura adecuada de modernización de

las tecnologías de la información operado
(Añálisis, Dictaminac¡ón. adquisic¡ón y

solicitudes de equipamiento de Tecnología)

1 Var¡ación porcentual del crecimieñto de

infraestructura informática año actual con

¡especto año anterior

Realizar el diagnóstico de necesidades de

tecnología y em¡tir recomendaciones

Porcentaje de necesidades de

atendidas del total identificadas en el

d¡agnóstico

Atender las sol¡citudes de equipamiento y

l¡cenciamiento

de solicitudes de eouiDamiento
licenc¡amiento atendidas del total de

sol¡citudes recibidas

lnforme de Avonce de Gestión Finonciero 7"', frimestre 2019



Relación de Resultados de Indicadores.

¡¡"'\
{.--5\

-AuDtronh Suprn¡on
del Estado de Coahuila

Auditorla Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Programa: Un¡dad de Tecnolosh

fubprotrama: Tecnoloplas de la Información

mporte en pesos presupuestados: $38,730,(m.88 hporte en peso6 E¡etcHo6: s7,!r6¡10.12

c2
Estructura para la calidad de los lnsumos de

Información operada (Soporte Interno)
1 Variación porcentual de demanda de

servicros año actual respecto año anterior
Porcentaje

PrcsuDuestrd. 5109,3s7.6r s109,357.61 5109,357.61 s127,583.88 s455.656.70

Elercldo s44.791.2a sM,79L.28

Espcrado 5% 5%

Real

c2 A1 Asignar y atender solicitudes

Variación porcentual de usuar¡os

Porcentaje

PrrsuDuestado s54.678.80 s54.678.80 s54,678.80 563,797.94 s227,A2A.35

Elercldo 522,O95.64 50.00 s0.00 s0.00 s22,09s.64

anterior
Esperado VA v/o

Rcal

c2 At

Capacitar/asesorar sobre ajustes, cambios
y/o operac¡ones, relacionados con las

tecnologías de la información

Porcentaje de Capacitac¡ones y/o
asesoramientos real¡zados con respecto a

solic¡tados

Porcentaje

PresuDUestado ss4,678.80 s54,678.80 Ss4.578.80 563.791.94 s227,828.35
Elercldo s22.095.64 s0.00 s0.00 s0.00 s22.095.U

Esper¡do LOVA 100/6 1009t 70e/o 70e/.

R.al too%

c3
1 Porcentaje de bases de datos cubiertas

con tecnologÍa de respaldos automáticos
Porcentaje

PrtsuDuestado S109.357.61 5109,357.61 5109,357.61 s455,556.70

E¡ércido s43,958.12 543,958.12
Estructura adecuada de adopción de

esquemas de seguridad de la información

en la infraestructura de la ASEC

¡mplementado

Esperado lw6 LOÚA LOo,É rwa L0o96

Real 700.ov/.

*""*nsuPERroR
del Etado de Co¿huila

*\

lnforme de Avonce de Gestión Finoncíero frimestre 2019



Relación de Resultados de Indlcadores.

;,ft,:!L.

-Auo¡tonh Supm¡on
del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Prcgrama: Unldad de Tecnolosfas de la Información

fubpro8r"m€: Tecnoloalas de ¡a Información

mpoÉe en p€sos pr€supuestados: s38,730,m0.88 lmporte en peso6 EjeEido6: $¿966,310.ü¿

c3 A:
Asegurar la instalación de agentes de

respaldo automático.

Porcentaje de equipos informáticos que

t¡enen iñstalado el agente de respaldos Porcentaje

Pmsuilrc* 536,448.89 s35,448.89 536,448.89 s42.523.77 s151.870.38

E¡erddo 5t4.65r.24 s0.00 so.oo s0.00 s74,657.24

Espcrado 9g% 9A16 9496 9At6 9a%

R€al 97.4úA

c3 A:
Reali¿ar la instalación y/o actualizac¡ón de

an!vtrus.

Porcentaje de equ¡pos sin ant¡virus

actualizado
Porcentaje

PrEJuouestado S36-448.99 S36,¡148.89 s36.448.89 s42,s?3.7r 5151,870.38

Eiérc¡do 574,657.24 50.00 s0.00 s0.00 514.651.24

Esperado 5% 5% s% 5A 50/a

Real 3.90%

c3 A:
Reali¿ar la actual¡zación del sistema

operalrvo.

Porcentaje de equipos actualizados del

sistema operativo del total de equipos a los Porcentaje

P¡csuDu.sdc s36,459.83 s36,4s9.83 536.459.83 542.536.46 s151.915.94

Elercido S14.655.64 50.00 so.oo 50.00 s14,655.64

Esp€rado 95% 95% 95% 95%

R.el 100%

c4
Estructura para el manejo del SAACG

operado

1 Grado promedio de satisfacc¡ón de los

usuarios hacia el soDorte del SAACG
Calif¡cación

PresuDuertado S1.044.393.90 s1.044.393.90 s1,044,393.90 s1,218,4s9.ss s4,35L,U7,24
Eicrcklo 5350,558.74 S360-558.74

Esperado 90 90

Rcal

*o'o*^sunnon
del Estado de Cchuila

lnforme de Avnnce de Gestión Finonciero
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Relación de Resultados de lnd¡cadores,

- AuDtroRh Suptn¡on
del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Profama: Unldad de Tecnolorhs de h

5u bprosrama:lss!9!98b!_dg!A!f|jb@s!é!

mporte en pesos presupuestados: s38,730,0m.88 lmporte en pesoc Ejercld6: 9¿966,310.12

c4 Al qtender las necesidades de sooorte fSMCG

Porcentaje de solicitudes de soporte al

SAACG atend¡das con respecto a las

solicitudes recibidas

Porcentaje

PrEsuouestad( s348.200.93 s348,200.93 5348,200.93 5406,2U.47 s1,450,837.19

ElercHo 5120,210.28 50.00 50.00 s0.00 5720,27O.2e

Esperado 10096 tú'¿ Lofl¡A 700'6 10096

Reel too%

c4 At
Asignar al proveedor externo (INDETEC)

casos que re correspoñoan

Porcentaje de requer¡mieñtos resueltos por

externo del total de aequer¡mientos

enviados
Porcentaie

PtlsuD¡resta s348.095.49 s348.096.49 s348.096.49 s406.7r2.57 S1,450,402.03

Eiercido 5120,L74.23 50.00 50.00 s0.00 5120,r74.23

Esperado 9úA 9ú6 w WA 9e/"

RÉal 100/.

c4 A:
Recepción de sol¡citudes dé implementaciól

del SAACG

Porcentaje de entes que recibieron la

implementación del sistema del total que lc

solic¡taron

Porcentaje

Pnsuouestadc 5348,096.49 s348,096.49 s348,096.49 s406,112.57 51,450,402.03

Eier€ido sL20.r74.23 50.00 s0.00 s0.00 5r2o,r74,23

Esp€rado 1 1

néal

c5 Estructura para el manejo del SllF operado
1 Grado promed¡o de satisfacción de los

usua¡ios hac¡a el sooorte del SllF
Calificac¡ón

PresuDuesbd. s3,290,334.26 s3.290.334.26 s3.290.334.26 s3.838-723.30 t3.-109.726.Oi

EiercHo s2,495,151.13 s2,495.151.13

Esperado 90 90

Real

*o,ro*nsuprnon
del tstado de Coahuila

\Y\
lnforme de Avance de Gestión Finonciero



Relación de Resultados de lndicadores.

.íi:
f''1!rr":.t"q-a
-AuDronl¡ Supen¡on

del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahuila
Per¡odor 2019

Programa: Un¡dad dc Tecnolorfas de la lnformacién

iu bprograma:-Tecnolgth¡_Cg&l4brm3g!é!

mporte en p€sos pr€supu$tado6: s3&730,(xD.88 lmporte en pesos E er€H6: 9¿966310.12

c5 Al Atender las necesidades de soporte Sllt

Porcentaje de sol¡citudes de soporte al SllF

atendidas con respecto a las solicitudes

recibidas

Porcentaje

PlrsuDuestr& s1.096-668.41 51,096,658.41 51,096,668.41 5L,279,446.48 s4,569,451.70

E|erddo s831,967.17 s0.00 s0.00 s0.00 s837,967.77

Esperado L0or6 10e/6 toot6 100% 1Oe¡¿

Re3l 47.69%

c5 A:
Recepción de solicitudes de implementaciól

del SllF

Porcentaje de entes que recib¡eroñ la

implementación del sistema del total que Ic

solicitaron

Porcentaje

PlcruD{¡cstadc s1,095,668.41 s1.096.668.41 51.096_668.41 57,279,446.4A s4,569,451.70
Elercldo 583r,967.t7 so.0o 50.00 s0.00 s831.967.17

Esperado 700"a LOÚA

néal

c5 A!
Desarrollo de modificac¡ones y

actual¡zaciones al SllF

Porcentaje de ¡equerim¡entos e ¡ncidenc¡as

resueltas del total rec¡b¡das
Porcentaje

PrC3uoue3tedo st.o96.997.44 5L,096,997.M 5L,O96,997.44 51,279,830.35 s4.570.822.61

Elcnldo s832,216.79 s0.00 s0.00 So.oo s832,216.79

Esperado 95% 93% 95PA 95%

R.el so.9!%

c6
Estructura para la operación de la ASEC con

sede en Monclova imolementado

Porcentaje de cuñpl¡m¡ento de las

operaciones propias del área con sede en

Monclova

Porcentaje

Pr€supuestado s716,573.01 s716.573.01 s716.573.01 s836,001.84 s2,98s,720.86
E¡ercldo s847.554.16 s847.564.16

Esperado tw6 10096

Ré.1

***^suPE.oR
del Est¿do de Cohuila

kY\
lnforme de Avnnce de Gestión Finonciero l"' frimestre 2019



*rro*suP'nroR
det E*ado de Coahuila

Relación de Resultados de Indicadores.

.rf

- AuorloRl¡ Supenton
del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de C.oahulla
Periodo:2019

tubprograma: Tecnolo¡las de la Información

mpoTte en p€sos pr€supuestados: 938,730,qn,88 lmporte en peso¡ E¡crcldc: $¿956,310.ül

c5 A1
Cumpl¡r en tiempo y forma con las

operac¡oñes prop¡as del área

Porcentaje de cumplimiento de las

operac¡ones propias del área
Porcentaie

PrcsI 5716,573.01 s716.573.01 s716.573.01 s836,001.84 s2,985,720.86
EiercHo 5847,s6É.r6 so.oo 50.00 So.oo s8Á7.56Á.16

Esperado toor6 1M

Real

Responsable que autoriza
Nombre: Ing. Franc¡sco Javier Salazar Silva

Carco: Titular de la Unidad de Tecnologías de la lnformación

J
lnforme de Avonce de Gestión Finonciero l"' Trimestre 2019
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*rr* sumn¡on
del EEado de Cmhuila

J

Relación de

üs- AuolroníA SupERtoR
del Estado de Coahuila

entes auditables cuent¿ con uña

financiera de acuerdo a la

que se ve reflejada en sus

financieros. (NPASNF 200)

aje de dictámenes que reflejan la

del auditor sobre s¡ los estados

se presentan razonablemente

todos los aspectos importantes, o

oporcionan una visióñ verdadera y justa

conformidad con su marco de

con respecto del total de

Estructura de planeación de auditoría

finañciera operado

1 Porcentaje de cumplimiento de las

normas de auditoría para la planeación
(rcAf)

51,874,105.51

Real¡zar análisis de la operac¡ón financ¡era

de la entidad

Porcentaje de entes anal¡zados del total de

entes programados

5267,L74.41

Realizar anál¡sis de la estructura de control

tnrefno

Porcentaje de entidades anal¡zadas en la

estructura de control interno del total de

entidades auditadas

5374,42r.70

s267,L74.4r

lnforme de Avnnce de Gestión Financiero t" Trimestre 2019



Relación de Resultados de lndicadores.

;a!--J\

- Auolronfl Supenlon
del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Programa:_AsC!!9!bÉpssblE!!s!s¡c!a

iubprot¡ama: Auditorla Flnanclera

mporte en pesos presupuestados: s13,075,672.58 mporte en peso6 EjercHos: 52,189,580.33

cl A: Determ¡nar r¡esgos

Porcentaje de ent¡dades que se les

Porcentaje

P?esilestado 5374,821.10 5374,427.10 s374,821.10 s437,29r.29 51.561.754.59

Eiefd(b s267.174.47 50.00 s0.00 so.oo s267,774.41

Esp€rado 9ú6 9c.16

auditadas

Real

C1 A¿ Real¡¿ar determinación de la material¡dad

Porcentaje de entidades a las que se les

determ¡nó materialidad resoecto al total de

entidades programadas
Porcentaje

PresuDuesta s374.821.10 s374.821.10 S374.821.10 s437,297.29 s1,s61,7s4.59
E¡ercido 5267,174.47 s0.00 s0.00 s0.00 526r.774.47

Esp€rado lov6 IOVA

Real

cl A! Concretar acuerdo de programa de trabajo

Porcentaje de entes con los cuales se

concretó el programa de trabajo respecto
de los entes auditados

Porcentaje

PEsuilestadc s374,82r.!O s374,827.70 53'14,427.!O 5437.29r.29 5r.561.754.59

Elercldo s26t.r74.4r So.oo s0.00 so.oo 5261,774.41

Esperado 70% 7e/o

Real

c2
Sistema de ejecución de auditoría financier

operado

1 Porcentaje de cumplimiento de las

normas de auditoría para la ejecución (ICAT
Porcentaje

PrcsuDuettar s81.091.70 s81.091.70 581.091.70 594,605.99 s337,882.09
Eicrc¡do ss4,723.s0 s54.723.50

Esperado a5% a5%

Real

hrr*^suPERron
del tstado de Coahuila

\,v\
lnforme de Avnnce de Gestión Finonciero



Relación de Resultados de lndicadores.

¿:4\

-AuorroRlA SupERtoR
del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Prognma:_ACC!!9rlalrp€!¡au!¡i ndgra

tubprognma:..¿\g¡l!!s¡h fl¡g¡glgg3

mporte en pesos prcsupuestados: s13,075'672.58 lmporte en pesos Ejeftfloc: $2,1E9,580.33

c2 A1 Reali¿ar pruebas de Controles
Porcentaje de pruebas de control reali¿ada!

del total programadas
Porcentaje

PTesuoucstedo 524.327.sr s24.327.37 524,327.51 s28,382.10 5101,364.63
Eiarcldo s14417.05 s0.00 s0.00 s0.00 516.417.05

Esperado LO0oA LOVA

Real

c2 A2 Realizar pruebas de detalle
Porcentaje de pruebas de detalle real¡zadas

respecto a ¡as programadas
Porcentaje

PEsupuestadc 524,327.57 s24.327.5r 52E.382.10 s101,354.63
Eiercldo S16.4u.05 So.oo 50.00 50.00 516.417.05

Esper¿do IOEA 70v/o

Real

c2 A3 Em¡tir observaciones
Porcentaje de obseruacioñes solventadas

del total emitidas
Porcentaje

Pr€Juouestado s32.436.68 s3¿435.68 532,436.68 537,842.79 5135.152.84

Ei€rcido s21,889.40 s0.00 s0.oo s0.00 s21,889.40

Esperado
'VA

3ú/.

Real

c3
Dictamen de auditoria financiera de

acuerdo al marco normativo elaborado

1 Porcentaje de cumplimiento de las

normas de auditoría para el informe (ICAT)
Porcentaje

PrcsuDuestadc 583,611.70 583,611.70 s83.611.70 597.546.99 s348,382.09
Eiercido S50.385.24 s50.385.24

Esperado t0096 LW/"

Real

*rro*nsuPERroR
del [stado de Cchu¡la

J
lnforme de Avance de Gestión Finonciero



Relación de Resultados de lnd¡cadores.

c'{
r- Auo¡ronín Suprnron

del Estado de Coahuila

Audltoria Superior del Estado de Coabu¡la
Perlodo:2019

Pñrgrema:

mporte en pesos presupuestados: $13,071672.s8 mporte en pesos EjercUoo: 92,189,580,33

c3 At Emit¡r dictámenes
Variación porcentual de dictámenes

negativos año actual respecto año anterior
Porcentaje

PEsüouestrdÍ 541,805.85 s41,805.85 541,805.85 s4a.773.49 S174.191.05

Elefttlo s0.00 s0.00 so.oo 52s,L92.62

Espér¡do -t5% -t5%

Retl

c3 A2 Publicar dictamen
Porcentaje de dictámenes publ¡cados del

total emit¡dos
Porceñtaje

Presuouestar s41.805.85 s41.805.85 s41,805,8s 544,773.49 5174,191,05

Eiercldo 525,792.62 50.00 s0.00 s0.00 52s.r92.62

Esp€rado 10eA roú/.

Real

c4
Programa de trabajos Especiales de la

auditoría f inanciera ooerado

1 Porcentaje de cumplim¡ento de los

rabajos especiales de la auditoría f¡nancieri
del total programados

Porcentaje

Pnsuoresladc s83,083.70 583,083.70 583,083.70 s96.930.99 S346.182.09

El€rcldo s49.208.81 549,208.81

Esperado rova TOryA 1W LOV, to0,4

Real tooo6

c4 Al Documento de reglas para la presentac¡ón

de avances de gestión y cuenta pública
Documento

Pr€suDuestar s27.691.80 527.691.80 s27.691.80 s32,307.10 s115,382.49
Ejercldo s16.401.30 50.00 s0,00 s0.00 s16.401.30

ExDedic¡ón de las disoosiciones de carácter

íeneral para reglamentar la presentación d(
la cuenta oública v de los ¡nformes de

avance de gest¡ón financiera

Esperado 1 I 1 1 4

Real I

*'ro*u suprnron
del tstado de Coahuila

kY'
lnforme de Avonce de Gestión Financiero



*rr*nsuPrnron
del tstado de Coahuila

Relación de Resultados de Indicadores.

üs- Auo¡ronín Suprnlon
del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

fu bprograma: Audltola F¡nanciera

mporte en p€sos prcsupuestados: 913,075,672.58 mporte en pesos EjercUoa: $2,189,580.33

c4 A2
Real¡zar el anális¡s de congruencia de la

información f inanc¡era

Documento de estudio de la congruencia de

la informacrón financiera de los entes

públicos de Coahuila

Documento

PTes s27.691.80 s27.691.80 S27.691.80 532.307.10 s11s,382.49
E¡erddo s15,401.30 50.00 So-oo 50.00 s15.401.30

Esperado ! 1

Real

c4 A:
Documento de revisión de conten¡dos de la

rnformación frnanciera de acuerdo a las

.e8las de presentación
Documento

Presuouesiadú 527,700.7r 527,700.L1 527,700.77 s32.3t6.79 s115.417.11

Elercido sr6.406.22 s0.00 s0.00 s0.00 516,406.22
Revisar el conten¡do de la información de

acuerdo a las reglas de presentac¡óñ de los

Informes de Avance de Gestrón Frnanciera !
Cuenta Pública.

Esperado L I

Real

c5
Estructura oara la ope.ac¡ón de la ASEC cor

sede en Monclova implementado

Porcentaje de cumplimiento de las

operaciones propias del área con sede en
Monclova

Porcentaje

PresuDuestadc s1.016.268.80 51.016.268.80 s1.016.258.80 s1,185,646.94 54,234,453.34
Eiercldo s729,390.77 s729.390.71

Esperado LOVA 70úa

Real

c5 At
Cumplir en tiempo y forma con las

operac¡ones prop¡as del área

Porcentaje de cumplimiento de las

operac¡ones propias del área
Porcentaje

Pr€supuestado s1,016,268.80 51,016,258.80 s1,016,268.80 51,185,546.94 s4.234.453.34

E¡ercido s729.390.71 s0.00 so.oo so.oo s129,390.7I

Esp€rádo t0o96 roo,f

Real

Responsable que autoriza
Nombre: .P.C. Lu¡s Farías Valdés

Cargo: Audltor Espec¡al Financiero \V\
lnforme de Avonce de Gestión Finonciero l"' frimestre 2019
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*o'o*,n suprnron
del tstado de Coahuila

J

Relación de Resultados de lnd¡cadores,

h*,*
ülMüCdni¿

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Per¡odo:2019

Programa: Audltorfa Espec¡al F¡nanc¡era

iubprograma: Dirección de Normatividad

mporte en pesos presupuestados: s9,523,494.66 mporte en pcsos Ejercidosl ir,w,zst.76

N¡ve Descripción lnd¡cador Unidad de Medida Avancc del
Indlcador

Metnesultado
Pr¡m€r

T"¡ñactñ

Resultado

Segundo
friñrdr.

Rcaultado
Tefc€r

?r¡ñ.dÉ

Resuftado

Cuarto
lf¡ñ.ctr.

P

Los entes públicos del estado de Coahu¡la

Promedio de resultado del Índice de ra

Promed¡o

Esperado 80 80

entidades de Coahuila
Real 63.43

2. Cal¡ficación oromed¡o obtenida en ¡as

evaluaciones de avances de la armonizaciór
contable realizadas en 20L8 oara las

Promed¡o

Esperado 80 90 80 90 85

el cumplimiento de sus obl¡gac¡ones en

mater¡a de contab¡l¡dad gubernamental

entidades del estado de Coahuila. SHCP -

SEVAC (ind para

reportar a Dir. Gral)
Real 8r

3. Porcentaje de cumpl¡miento de

compromisos con ASOFIS Y ASF

(ind para reportar a Dir. Gral)

Porcentaje

Esperado WYo 80%

Real

N¡vel Descripción Indicador Unidad de Medida
Avance Pr¡mel

Tr¡mestre
Segundo
tr¡mcrtfr

Tercer
Trimestre

Cuarto
Trimestre

IOTAI-

c1
1 Cal¡f¡cación obten¡da en el ¡Cl 2019 de la

SHCP Dor los entes de Coahu¡la.
Cal¡f¡cación

Presupuestado s1.968,156.35 51,968,156.35 51.968.1s6.3s 52.296.182.47 s8.200.6s1.4s

E¡ercido 51.41.6,474.09 s1.416.474.09
5¡stema de ver¡f¡cación de avance en el

cumpl¡m¡ento de la normat¡v¡dad de la

LGCG por los entes públ¡cos del Estado de

Coahu¡la ¡mDlementado

Esperado 90 90 90 90

Real 83

lnforme de Avance de Gestión Finonciero Trimestre 2019
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Relación de Resultados de Ind¡cadores.

:::l

'llflrf,il$m
*lbb¿Co¡hrl¡

Aud¡toria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Prosrama :_Asd!!e!íalspse!g!_E!¡snelera

tubprograma: D¡recc¡ón de Normatividad

mporte en pesos presupuestados: 59,s23,4%.6 mporte en peso¡ E¡crcldoi: 5L9ttE,2t7.t6

cl A5
Programar y promover las capac¡taciones
presenc¡ales que se impartirán en el año

Número de capacitac¡ones presenc¡ales

¡mpartida
Capacitaciones

Pre¡uq¡c#o s393.631.27 s393,631.27 s393,631.27 s459.236.48 s1.il0.130.29
Ehlrd.b s283,294.82 s0.00 50.00 s0.00 s283.294.82

Esperado 20 zo

Real

c2

Capac¡tac¡ón para la mejora de la gestión

de los recursos de los entes de Coahu¡la

eJecutada

1 Porcentaje de alumnos que aprobaron la

capacitac¡ón en línea del total de los que

term¡naron

Porcentaje

Presupu$tado s540.875.71 5135.218.93 s135.218.93 s90,14s.9s s901,459.51
Eierc¡do s503,914.24 ss03.914.24

Esperado 80% ao%

Real

c2 a7
Programar y promover las capacitaciones

en línea que se ¡mpartirán en el año

Número de capacitaciones en línea

im partidas
Capac¡tac¡ones

PrcsuDuestado s135,218.93 s33,804.73 s33,804.73 522.s36.49 5225.364.88

Efercido s125.978.56 s0.00 s0.00 50.00 s12s.978.56

Esperado 8 8

Real

c2A2 Evaluar las capacitac¡ones y sus elementos
3rado de satisfacción del usuar¡o en cuant(

a la navegac¡ón y diseño del Diplomado.
Porcentaje

Presu¡uestado s13s,218.93 533.804.73 533.804.73 s22.536.49 s22s,364.88
E¡crcido 5125.978.56 50.00 s0.00 50.00 s125,978.56

Esperado ao96 &VA

Real

*rro*nsuprnon
del Etado de C@huila

Y
Y\
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Relación de Resultados de lnd¡cadores.

1':
L.a
tl

'lJrlfü{tfür
ülMú6¡l¿

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Programa: Auditorla E3lecial Financ¡era

;ubprograma :_qEgge.i,0!_dg:¡lel¡lelLideg

mporte en p€sos presupuestados: 59,s23,494.55 lmporte en peso¡ E¡erc¡dos: Sr,w2t7.t6

c2 A3 Evaluar el servicio a los alumnos
Grado de sat¡sfacc¡ón del usuar¡o en cuantc

a la resoluc¡ón de dudas en su aprendizaje
Porcentaje

Pferrü.¡clrdo s13s,218.93 s33,804.73 s33.804.73 522.536.49 s22s_364.88

Sqüo s12s,978.56 s0.00 s0.00 s0.00 s125,978.56

Espendo w6 80%

Real

c2 At Evaluar el servic¡o a los alumnos
Gr¿do de sat¡sfacc¡ón del usuario en cuant(

a la atención y soporte técn¡co rec¡b¡do
Porcentaje

PresuDuestado s135.218.93 s33-804.73 s33,804.73 s22,s36.49 5225.364.88

€iercido s125.978.55 s0.00 s0.00 s0.00 s125.978.56

€sperado 80% av/.

Real

c3 Fortalecim¡ento de la rendición de cuentas
1 Porcentaje de cumplim¡ento de

compromisos con diversas ¡nstituc¡ones
Porcentaje

Presuouestado s101,132.09 s101,132.09 s101.132.09 s7r7.987.44 s421,383.70
Ejercido s27,899.43 s27,899.43

Esperado Wo 9úS

Real

c3 A1 ParticiDar activamente en la ASOFIS

Porcentaje de comprom¡sos cumplidos antr

las ASOFIS con respecto al total de

comprom¡sos adquiridos

Porcentaje

Pf6uDuestado s2s.283.02 s2s.283.02 525,283.02 s29,496.86 s10s,345.93
E¡ercido s6.974.86 s0.00 s0.00 s0.00 56.974.86

Esperado 90% 9V.

Real

h**suPE*ron
del tstado de Cohuila

J
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*""*n suPGRroR
del Estado de Cohuila

Relac¡ón de Resultados de lndicadores.

'Atütflq$m

*lM¿(ül¡

Audltoria Superlor del Estado de Coahuila
Periodo:2019

ProSiama:

iubprograma: D!¡ggg!é¡¡!e NelloalivlfFd

mporte en pesos presupuelados: S9,523,494.66 mporte en p€so! E¡ercHos: sr,va,z''.r6

c3 A:
Part¡c¡par en el S¡stema Nacional de

Fiscal¡zación

)orcentaje de compromisos cumplidos ant(

el SNF con respecto al total de
comoromisos adquir¡dos

porcentaJe

PréfuD|¡Gtado s2s,283.02 s2s,283.02 525.283.02 s29.495.85 s105-345.93

Ei..rHo 56,974.86 s0.00 s0.00 s0.00 s6,974.86

Esperado 90% 90%

Rcal

c3 A:
Capac¡tar sobre las normas de auditoría de

Sistema Nacional de Fiscalización

Porcenta.ie de personal que concluyó la

capacitación del total inscr¡to
Porcentaje

Pre!uDuestado s25.283.02 s2s.283.O2 s2s,283.02 s29,496.86 5105,34s.93
Eiercilo s6.974.86 s0.00 s0.00 50.00 56.974.86

Esp€rado a0% ao%

Real

c3 A4
Part¡cipar en el consejo CACOC del Est¿do

de Coahuila

Porcentaje de comprom¡sos cumplidos ant(

CACOC con resDecto al total de

comorom¡sos adouir¡dos

Porcentaje

Presupuestado s25,283.02 s2s,283.02 s25.283.02 s29.496.86 s105.345.93

Eierc¡do s6,974.86 s0.00 50.00 s0.00 s6,974.86

Esperado 80% 80%

Real

Responsable que autor¡za
Nombre: C.P.C. Luis Farías Valdés

Cargo: Auditor Especial Financiero

*\

lnforme de Avnnce de Gestión Financiero



*o,ro*nsuPERroR
del tstado de Cchu¡laS¡GEB-PBR O D R 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de lndkadores,

It''\
- Auo¡ronln Suprnron

del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Protrema: Órpano Intemo de Cotrtrol

tubprcgnma:_0¡g¡¡gl¡le!!g_CelS!!fo!

mporte en pesos presupuestados: s3,084,247,38 mporte en pcsos E¡crrHos: $o.oo

Descr¡pción Ind¡cador Unidad de Medlda Avance del
lndl6dor

5
Mrt!tlve nc3ü|tnlo

Prü¡c¡
?rl*

ncsull¡oo
S.Sundo

H$taoo
Tcrtat

l¡{ai¡ür

RGq¡hrdo
O¡¡rto

Trlmastr

P

La ASEC vigila que sus seruidores públrcos se
\úmero de ¡nformes presentados en
'elación con las quejas por los ciudadanos

Número

Esperado

normatividad aplicable
¡nte la ASEC, sea en forma escrita o pof

nedio del sit¡o electrónico oficial Real

Nive Descrip€lón Indkador Unklad de Medlda
Avance Pdmcr

Trimcin
Itlgundo
glnr¡trc

TerEr
Trlrnst r

Cüafto
Trlmdr TOTAT

c1

Sistema de administración del Organo

Interno de Control de la ASEC

¡mplementado

Instruir los Procedim¡entos de

responsabilidad administrativa de los

servidores públicos de la ASEC

Número

Pr€suDuestado s740.2t9.37 s740.279.37 s74A.279.37 5863,589.27 53,084,247.38
E¡ercido s0.00 s0.00

Esp€rado 1 1

Real

cl Al Rec¡bir quejas y denuncias

Numero de quejas y/o denuncias der¡vadas

del incumplimiento de las obligaciones por

Darte de los serv¡dores oúblicos.

N úmero

Presuoucst¡do s370.109.69 5370,109.59 s370,109.69 5431,794.63 sr,s42.123.69

E¡erddo s0.00 s0.00 So.oo s0.00 so.oo

Esperddo

Real

cl A2
V¡gilar el cumplimiento de la normatividad

¡nterna
Lineam¡entos para el levantamiento de

actas administrativas al personal de la ASEC
Documento

Pr€supuestado 5370,109.69 5370.109.69 S370.109.G9 s431.794.63 s7,s42,723.69
Eiercldo s0.00 s0.00 s0.00 s0.00 s0.00

Esp€rado 1 1

Real

lnforme de Avance de Gestión Finonciero Trimestre 2019



Relac¡ón de Resultados de lnd¡cadores,

Aud¡toria Superlor del Estado de C-oahuila
Periodo:2019

Programa: Auditola Especlal de Planeaclón v Se'.lcios Adminlstrat¡yos

del Estado de Coahuila

Los funcionarios públicos de ¡os entes

gubernamentales del estado de Coahu¡la y

el personal de la ASEC reciben caoacttación

asi como promueve la educación
personas oe escasos tecursos

Variación porcentual de necesidades de

itac¡ón identificadas año actual

Programa de becas para la Licenciatura en
Contabilidad Pública operado

I Porcentaje de alumnos que terminaron el

c¡clo escolar con respecto al total de

alumnos que lo iniciaron

Difund¡r el programa de becas
Porcentaje de EMSAD visitadás del total

programadas

s22A,447.97

el examen de admis¡ón al program

de LCP

Porcentaje de solic¡tantes que reali¡aron el

examen del total que se ¡nscribieron

s22e.447.91

SIGEB-PBR O DR 03 - 20',l6 030109233900 - 01

lnforme de Avance de Gestión Finonciero l"' Trimestre 2019
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Relación de Resultados de Ind¡cadores,

at-a
- Auononín Suprnron

del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Esbdo de Coahuila
Periodo:2019

Prctrama: Auditola Esoec¡al de Planeac¡ón v S€Nic¡o6 Administr¿tivos

iu bprograma:-leipgg!!!9ié!

mporte en p€sos prcsupuestados: $12,356,689.95 mporte en pcso3 Ejercldos: 9r,434,944,92

c1 A: Procesar sol¡c¡tud de beca

Porcentaje de solicitantes que fueron
favo¡ec¡dos con la beca con respecto al tota Porcentaje

PEsuDr¡6tadol S456.89s.9s 54s6.895.95 s456.895.95 Ss33,0/.s.2i s1,903,733.11

Elefldo s191,20s.78 So.oo 50.00 s0.00 5191.205.78

Esperado ÚA ffi

ncel

cl Ar
Realizar cursos de inducción a los alumnos

seleccionados
Porcentaje

P|esuou6ttdú s456,89s,9s s456,895.95 s456,89s,9s s533.045.27 S1.903.733.11

E¡erc¡do S191.205.78 s0.00 so.oo s0.00 5191,205.78
Porcentaje de sol¡citantes que asistieron al

curso de inducción con respecto al total de

solicitantes que fueron beneficiados con
Esperado av6 ae/.

R€al

cl A!
Realizar el pago de inscripción de alumnos

seleccionados

Variación porcentual de estudiantes a los

que se les p¿gó su ¡nscripc¡ón año actual

respecto al año anterior
Porcentaje

PresuDuestada s456.895.95 s455.895.95 s456.895.95 5533,045.27 51,903,733.11

Eiercido 5191,205.78 50.00 s0.00 s0.00 S191.205.78

Esperado -s% -54

Real

cl A(

Otorgar beca económica a aluñnos de

escasos recursos que estudian la

Var¡ación porcentual de estudiantes con

beca econóñica año en curso respecto año

anter¡or

Porcentaje

Pltgupucstádo 54s6,895.9s s456,895.95 5456,895.95 s533.045.27 s1.903.733.11

Eiercido L9L.205.74 s0.00 s0.00 50.oo 5191,205.78

Esperado -5% -504

Real

hr"""^su**oR
del Estado de Coahu¡la

f\

\
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*** supt.on
del Estado de Coahu¡la

Relación de Resultados de Indicadores.

\A

- Auononín Suprn¡on
del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Per¡odo:2019

Programa:

st¡bprograma: CaBacitaclón

mpofte en pesos pf€suPuestados: s12,356,689.95 mporte cn p€sor EjercHos: $1,4:t4,9¡r4.92

c2
Sistema de promoción de mejora de

competencia del aecurso humano

Porcentaje de personas que concluyeron la

capacitación del total ¡nscritas
Porcentaje

Prcsu¡r¡cs¡dc 5681,125.86 s681.125.86 s681.125.86 5794.€/,6.93 52,834,024.40
Elft|do 5478,916.03 5478,916.03

Esperado 7Vo 70t4

R€d

c2 A1
Realizar la deteccióñ de necesidades de

capacitac¡ón

Porcentaje de necesidades de capacitacron

atendidas del total de necesidades

detectadas

Porcentaje

Prcsuouestado s736,225.L7 5736,225.r7 5736,225.7't s158.929.37 s567.604.88

E¡ercido s95.783.21 s0.00 s0.00 So.oo s95,783.21

Esper¿do 3VA 3VA

Real

c2 A2
Elaborar y ejecutar el programa de

capacitación
Porcentaje de cump¡¡m¡ento del programa

de capacitación
Porcentaje

PrcsuDuesbdo s136.225.17 sr36.225.77 s736.225.77 158.929.37 ss57,604.88
Eiercido s95,783.21 50.00 so.o0 50.00 595.783.21

Esperado gVA 9úA

Real

c2 A3
Entregar constancias a partic¡pantes de las

capacrtacrones

Porcentaje de personas que acred¡tan el

curso de capacitación coñ respecto al total

de personas evaluadas

Porcentaje

PrEsuouestado 5t36,225.t7 s136,225.L7 s567.604.88

Elercdo s95,783.21 s0.00 So.oo s0.00 595,783.21

Esperado 7014 7@6

Real

lnforme de Avonce de Gestión Finonciero Írimestre 2019



*o,ro.,n suPERroR
del Estado de Coahuila

Relación de Resultados de lndicadores,

- Auo¡ronín Suprnron
del Estado de Coahuila

Auditorla Superior del Estado de Coahulla
Periodo:2019

Programa: Audltorla Esoecial de Planeac¡ón y seru¡cios Administrativos

tubprograma: Capacitación

mporte en pesos presupuestados: s12,355,689.9s lmporlc en pcso¡ E ercldo6: 9t.4?4,914.92

c2 A4
Elaborar y entregar el informe de

capac¡tac¡ón

Informe de capac¡tación entregado en

tiempo y forma
Informe

Pres{¡Dt¡csb sL36.225.L7 s136.225.17 s736.225.77 s1s8,929.37 ss67,604.88
ELfrHo 59s,783.21 50.00 s0.00 s0.00 595.7E3.21

Esperado 1

Rcil

c2 A5
Coordinar las capacitaciones en línea y

moderar talleres programados poa la ASF

Porceñtale de servidores publicos de la

Auditor¡a que acreditaron el curso del total

de inscritos

Porcentaje

Pr€supu$tedo 5136,225.t7 s736,225.L7 s736,225.r7 S158.929.37 S567.604.88

E¡erc¡do s95.783.21 s0.00 s0.00 50.00 s95,783.21

Esperado 7VA 7eA

Real

Responsable que autor¡za
tlombre: C.P. Manuel Ramírez Briones

hrgo: Auditor Especial de Planeación y Servicios Administrativos

vx\
lnforme de Avance de Gestión Finonciera



*o,ro.,nsunnron
de{ tstado de Coahuila

SIGEB-PBR @ DR 03 - 2016 030109233900 - 01

de Resultados de lndicadores,

Audltoria Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Progama: Auditoría Esoecial de Planeación v Serv¡cios Admin¡strativos
del Estado de Coahuila

La ASEC cuenta con los mecanismos

adecuados que aseguran la buena gestión

de los recursos públ¡cos adm¡nistrados por
sus diferentes á.eas

po.centual del monto total
en el año en curso con resDecto al

S¡stema de planeación de la administración
presupuestal implementado

1 Variación porcentual del presupuesro

respecto al presupuesto autorizado

527,987.3O

r7,167.OO

Realizar el proceso de anteproyecto del
presupuesto v autor¡zación interna

Presentar el anteproyecto de presupuesto

de egresos en tiempo y forma

Realizar el proceso de modificación al
presupuesto

Porcentaje en d¡nero de las adecuac¡ones

realizadas por transferencias entre
y partidas respecto al presupuesto

autor¡zado or¡ginal

571,794.92

lnforme de Avonce de Gestión Finonciero l"' Írimestre 2019



Relación de Resultados de lnd¡cadores.

¡'t¡D
-AuDrroRl¡ Suptn¡on

del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Per¡odo:2019

Programa: Auditoría Espec¡al de P

;ubprogra ma :lge nta¡iElEel]? a!.imotio

mporte en pesos presupuestados: 52,L72,9L1.78 lmporte en p€sos Ejercldos: 9¿t4¿560.50

c1 A3
Administrar los recursos federales enviados

a la ASEC

Porcentaje de recursos ejercidos respecto a

total de recursos recibidos
Porcentaje

Patsr¡Duesbdo s13.993.65 t?aq¡aq 516,325.92 ss8,306.87

Eiercftlo 58,s83.s0 s0.00 s0.00 50.00 S8.583.50

Esperado 7M 10096

nal

c2
Sistema de adm¡nistración del patrimonio

de la ASEC operado

1 Variación porcentual del valor contable

del patrimonio año actual respecto al año

anterior
Porcentaje

Presuougst¡da 5191,525.28 s191.525.28 s191.525.28 5223.446.16 s798,021.99

Eierc¡do s134,983.13 S134.983.13

Esperado aúA 3ea

Real

c2 Ar Realizar el levantam¡ento del lnventaflo
Porcentaje acumulado de avance en el

levanta m¡ento de inventa r¡o semestral
Porcentaje

Presuouesiad6 s95,762.U 595,762.54 595,762.64 5111.723.08 s399.011.00

E¡ercido 567.49r.s7 s0.00 So.oo s0.00 s67.49r.s7

Esperado LÑ% roo% 70e/"

Real

c2 At
Real¡zar la actual¡zación de resguardo de

btenes

Porcentaje de bienes que cuentan con

resguardo actualizado del total de b¡enes
Porcentaje

Presuouestado 595.762.64 595,762.U s95,762.64 S111,723.08 s399,011.00

Eiercido s67.491.57 s0.oo So.oo 5o.oo s67,497.57

Esperado 9ú6 9ea

Real

*'ro*,n suPERroR

V
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Relación de Resultados de Ind¡cadores,

:..''-
¡-.J\
- Auorronln Sup¡n¡on

del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Progr"ma:

Subprograma:

mporte en pesos presupuestados: 52,t72,9L7.78 mporte en pesos EJertidos: s¡t4¿550.50

c3
Estructura de presentac¡ón de los avances

de gestión f¡nanciera y la cuenta pública

operado
Dias

Pr€sun¡€stado 537,437.93 537,437.93 s37.437.93 s43,677.s8
EhrrHo S16,510.54 s16.610.54

I Días hábiles para elaborar los avances de

gestión financiera y cuentas públicas

posterior al cierre contable oor el área de

Esperado J 5 5 5 días

tesoreria

Raal

c3 Ar
Elaborar el Informe de Avances de Gestión

Financiera y de la Cuenta Pública de la ASEC

Porcentaie de informes de avance de

gestión financiera y cuenta pública

presentados en tiempo y forma del total
programados

PorcentaJe

PllesuouesLdo 59,359.¿18 59,359.48 s9,359.4{¡ s10.919.40 S38.997.84

Eiercido s4,152.66 50.oo So.oo s0.00 s4.152.66

Esperado 7M 100t6 L@y. 70ú/o rce/o

Real rcc"a

c3 A2

Present¿r los Informes de Avances de

Gestión Financ¡era y de la Cta. Públ¡ca de la

ASEC para su autor¡zación

Días transcurr¡dos para la autor¡zación de

los informes a partir de su entrega
Dias

PrcsuDuestado s9,3s9.48 s9,3s9.48 s9,3s9.48 510,919.40 s38.997.84

E¡enido s4.152.66 s0.00 So.oo so.oo 54,152.66

Esperado 3 3 3 dÍas

Real 2

c3 A3 Porcentaje

Pf€suouestado s9.359.48 S9.359./18 S9.359.4a s10,919.40 s38,997.84

Eierc¡do 54,152.66 s0.00 s0.00 so.oo 54,7s2.66
Cumpl¡r con los lineam¡entos emitidos por

CONAC Dara la oresentación de estados

inancieros, presupuestales, programáticos

Var¡ación porcentual del cumplimento de

los lineam¡entos emit¡dos por CONAC

trimestre actual resoecto mismo trimestre
Esperado e/o M u/6 v. v.

anexos año anteriol

Real o%

lnforme de Avance de Gestión Financiero l"' Írimestre 2019



*orro*,n suprn¡on
Relac¡ón de Resultados de Indicadores,

:-.'1

at-a
-AuDrroRl¡ Supen¡on

del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Programa: Auditoría Especial de P

iubprotrarna :.tEugIE:lÉu&elPalfhgdg

lmporte en pesos presupuestados: 52,r72,9L7.78 mporte en pesos E¡elc¡dos: $44¿560.60

c3 A4

Porcentaje de avances de gestión financiera
y cuenta pública a los que se emit¡eron Porcentaje

PbesuDuestad¡ s9,359.48 s9.359.48 s9.359.48 510,919.40 s38,997.84
Ejerc¡do s4,1s2.56 s0.00 s0.00 50.00 s4,752.66

oor la Auditoría Espec¡al de Auditoría

Financiera oara oresentación de los Esperado WA acfa

Cuenta Pública de la ASEC

nal

c4
Estructura para Ia ooeración de la ASEC con

sede en Monclova implementado

Porcentaie de cumplimiento de las

operaciones propias del área con sede en

Monclova

Porcentaje

Presuprrcstado 5264,549.75 5264,549.76 5254.549.76 S308.641.39 s1,102,290.68
Eieftido s273,799.83 s273.799.83

Esperado LOÚA 70ú/o

Real

c4 A1
Cumplir en tiempo y forma con las

operaciones propias del área

Porcentaje de cumplimiento de las

operaciones propias del área
Porcentaje

Presu oüestado s264,549.76 5264,s49.76 5264,s49.76 s308.641.39 s1.102.290.68

Eiercklo s273.199.a3 so.o0 s0.00 50.00 5273.799.83

Esp€rado IOV" LOú/o

Real

Responsable que autoriza
[ombre: C.P. Manuel Ramírez Br¡ones

largo: Auditor Especial de Planeación y Servicios Administrativos

vV\
lnforme de Avonce de Gestión Finonciero l"' Trimestre 2019



Relación de Resultados de Indicadores.

lp
- AuD¡ToRf¡ Suprnron

del Estado de Coahuila

Aud¡toria Superior del Estado de Coahuila
Per¡odo:2019

Programa: Aud¡toría Espec¡al de Planeac¡ón y Servic¡os Adm¡nistrativos

Subprograma: Recursos Humanos

lmporte en pesos presupuestados: 91,403,141.82 lmporte en pesos E¡ercldos: s121,311.28

l{¡ve Descripción lndkador Unidad de Medida Avarce d.l
!ndkador

Meta
Mano Junlo ScSlembre Dhi¿mb¡e

P

La ASEC cuenta con el personal suficiente y

)romedio de oermanencia laboral de los
Promedro

Esperado 5 5 años

)mpleados de confianza en la ASEC

Real

/ariación porcentual del personal en

Porcentaje

Esperado 70% LO%

lnreflof
Real

/ar¡ación porcentual de conflictos laborale:
ron respecto al año anterior Porcentaje

Esperado 1% t%

Real

Nivel Descr¡pc¡ón lndicador Unidad de Medida
Avance

F¡nanciero
Pr¡mel

Trimestre
Segundo

ü:mestfe
Tcrcar Cuerto

Tr¡ñ..tfl IOTAT

cl Estructura oara la administrac¡ón de los

Recursos Humanos ooerado
Porcentaje

Presupuestado 5252,792.14 52s2.792.74 s252.792.r4 s294.924.r7 s1,053,300.5(
Ejerc¡do 565,252.ss s65,252.5s

L Porcentaje de empleados satisfechos con
los servicios prestados por el área de

recursos humanos con resDecto al total de
Esperado 70% 70%

empleados

R€al

*o,ro*,n suPERroR
del tstado de Coahuila
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Relac¡ón de Resultados de lndicadores.

!^-

- AuDtroRfl Suprnron
del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Per¡odo:2019

Programa: Audltoría EsDec¡al de Planeac¡ón y S€rvicios Administrativoj

;ubprograma: Recursos Humanos

mporte en pesos presupuestados: s1,403,141.82 mporte en pesos E¡ercidos: s121,311.28

c¡ At
Realizar los procesos de reclutam¡ento,

selecc¡ón y contratac¡ón de personal
Porcentaje de asp¡rantes contratados con

respecto al total de asp¡rantes evaluados
Porcentaje

PresuDuest¡do 550.558.43 s50.ss8.43 ss0,ss8.43 ss8,984.83 s210,660.12
ELrcHo s13.0s0.s1 s0.00 s0.00 s0.00 s13.050.51

Esp€rado ?o% 30% 30% 3016 30Y"

Real 20.43%

cl A2
Real¡zar los procesos de ¡nducc¡ón a los

empleados de nuevo lngreso

Porcentaje del personal de nuevo ingreso

que rec¡b¡ó ¡nducción con respecto al total
contratado

Porcentaje

Presupuestado s50,558.43 550.558.43 ss0.5s8.43 ss8.984.83 s210.660.12

Eiercido s13.050.51 s0.00 s0.00 50.00 s13,0s0.s1

Esperado roovo r@vo 1W/. 700% too%

Real LOO%

cl A!
Realizar los procesos de term¡nac¡ón

laboral

Porcentaje de personal dado de baja con
respecto al total del personal de base de la

ASEC

Porcentaje

Presuouestado s50.s58.43 5s0,558.43 ss0,ss8.43 s58,984.83 5210,660.12
Eiercido s13.050.51 s0.00 s0.00 50.00 513,0s0.s1

Esperado 15 ts%

Real

cl A4
Realizar el reg¡stro de las inconsistencias

del personal

Porcentaje de personal al que se

not¡f¡caron tarjetas informat¡vas del total
del Dersonal de la ASEC

Porcentaje

PresuDuestado ss0,ss8.43 ss0,ss8.43 s50.s58.43 s58.984.83 s210.660.12

Eiercido 513,0s0.s1 s0.00 s0.00 s0.00 s13,050.51.

Esperado 5% 5% 5% 5% 5%

Real o%

*o,ro*n suPER,on
del Estado de Cehuila

Y

lnforme de Avonce de Gestión Finonciero



Relac¡ón de Resultados de Indicadores,

-AuDtroRf¡, Suprnlon
del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Programa: Auditoría Especial de Planeaclón y Servicios Adm¡nisrativos

lubprograma: Recursos Humanos

lmporte en pesos presupuestados: s1,403,141.82 mporte en pesos Ejerc¡dos: 9121,311.28

cl A:
Realizar el proceso de adm¡n¡strac¡ón de

serv¡cio méd¡co

Porcentaje de empleados atend¡dos por

urgenc¡a del total que utilizaron el servicio
méd¡co

Porcentaje

Presu¡ucst¡do s50.558.43 ss0,ss8.43 ss0,ss8.43 558.984.83 s210.660.12
E¡.rrHo s13,0s0.sr 50.00 s0.00 s0.00 s13.050.51

Esp€rado 15% 75% 15% !5% t5%

Real 15%

c2
S¡stema para la Integración Laboral

operado

1 Variación porcentual de nóm¡nas

generadas con errores año actual respecto

año anter¡or

Porcentaje

PfesuDuestado s27.987.30 s27.987.30 s27.987.30 s32,6s1.8s s116,613.74

Eiercldo s17.637.56 517,637.56

Esperado o% 0%

Real

c2 A1 Generación de nómina
Porcentaje de nóminas con errores

administrativos del total de nóminas
generadas

Porcentaje

Presuouestado s9,328.17 59,328.r7 s9,328.17 s10.882.86 s38.867.36
Eiercido s5,878.60 s0.00 s0.00 50.00 s5_878.60

Esperado 5% 5%

Real

c2 A2 Determinar cálculo de imDuestos

Dias transcurr¡dos para la determinac¡ón
del cálculo de ¡mpuestos después de fin de

mes

Dias

Presuouestado 59,328.17 s9.328.17 s9.328.17 510,882.86 s38,867.36
Eiercido 5s.878.60 50.00 50.00 s0.00 s5,878.60

Esperado 3 días 3 días 3 días 3 días 3 días

Real 5 días

hrr*usuPERtoR
del tqado de Cohuila

Y\I
lnforme de Avonce de Gestión Finonciero



h'ro*nsurcnron
del Estado de Cchuila

Relación de Resultados de lnd¡cadores.

- AuDtroRf¡, Supenron
del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahulla
Periodo:2019

Programa: Aud¡toría Esoecial d

lmporte en pes{rs presupuestados: s1,403,141.82 mporte en p€sos Ejerc¡dos: s12r"311.28

c2 A: Generar declaraciones de impuestos
Porcentaje de declarac¡ones

omplementar¡as realizadas con respecto a

total de declaraciones generadas

Porcenta.¡e

Presuouestado s9.330.97 s9.330.97 59,330.97 s10,885.13 s38,879.02
E¡crcido s5.880.36 s0.00 50.00 50.00 55.880.36

Esp€rado 5% 5% 5% s% 5%

Real o%

c3

S¡stema p¿ra la elaboración del PAAVI

(Programa Anual de Auditorías, Vis¡tas e

Inspección) operado

1 Variac¡ón porcentual de cumplim¡ento de
PAAVI del año anterior respecto del

penúltimo año

Porcentaje

Presupu€stado s27,987.30 s27.987.30 527.987.30 s32.6s1.8s s1 16,613.74

Eiercido s19.840.71 519,840.7r

Esperado o% o%

Real

c3 A1
Recopilar la ¡nformac¡ón de actividades

)rogramadas de las áreas de la ASEC para €

año en curso

Porcentaje de áreas que entregaron su

¡nformación en t¡empo y forma con Porcentaje

Presuouestado s9.328.17 s9-328.17 s9,328.17 s10,882.86 s38.867.36
E¡erc¡do s6.612.91 s0.00 s0.00 s0.00 s6.612.91

Esperado ro0% \00?6

Real LOO%

c3 A2
Integrar la información rec¡b¡da para

elaboración v publicac¡ón del PAAVI

Documento PAAVI presentado en t¡empo y

form a
Documento

Presupuestado s9,328.77 s9,328.17 59.328.17 s10.882.86 s38.867.36

Ejercido s6,612.91 s0.00 s0.00 s0.00 s6,612.91

Esperado I I

Real 1

lnforme de Avonce de Gestión Finonciero



*o,ro*n suprnron
del Estado de Coahu¡la

Relación de Resultados de Indicadores,

-AuDrronh Supen¡on
del Estado de Coahuila

Aud¡toria Superlor del Estado de Coahuila
Per¡odo:2019

Programa: Aud¡toría Esoecial de Planeación v Serv¡c¡os Administrativos

;ubprograma: Recufsos Humanos

lmporte en pesos presupuestados: S1,40114r.82 mporte en pesos E¡erckl,o3: $121,311.28

c3 A3
lmplementar conteo del número de visitas

y/o descargas externas al PAAVI en la
pagina de la ASEC

Porcentaje de v¡sitantes que realizaron

descargas del PAAVI del total de v¡s¡tantes

reg¡strados
Porcentaj€

Presuouestado s9-330.97 59,330.97 59,330.97 510.886.13 s38.879.02
ElertHo s5,614.89 So.oo s0.00 s0.00 s6.614.89

Esperado to% tw5 LO% IM LO%

Real 76.67%

c4 Informe Anual de Actividades operado
1 Porcentaje acumulado concluido del

¡nforme respecto al total programado
Pofcentaje

Presupuestado 527,987.30 s27.987.30 s27.9a7 30 s32,651.85 s116,613.74
Eierc¡do 518.580.46 518,s80.46

Esperado r@y" 700%

Real

c4 al
Sol¡c¡tar la ¡nformación de actividades de

las áreas de la ASEC para elaborar el

Informe Anual de Act¡v¡dades

Porcentaje de áreas que entregaron su

información en tiempo y forma con Porcentaje

Presuouestado 59,328.1,7 s9,328.17 s9,328.7t s10.882.86 s38.867.36
Eiercido 56,L92.87 50.00 s0.00 s0.00 s6.192.87

Esperado r0ü% lM

Real

c4 A2

Integrar Ia ¡nformación recibida para

elaboración y publ¡cac¡ón del Informe anua

de act¡v¡dades

Informe Anual de Actividades Publicado en

tiempo y forma
Documento

PresuDuestado 59.328.17 59.328.17 s9.328.17 s10,882.86 s38,867.36
Eiercido s6.r92.87 s0.00 s0.00 s0.00 56.792.87

Esperado 1

Real

lnforme de Avnnce de Gestión Finonciera



hrr*nsurunron
del Esado de Cohuila

Relacién de Resultados de lnd¡cadores,

at-a
- AuorroRf¡, Supenlon

del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahuila
Periodo:2019

ProSrama: Aud¡toría Esoecial de Planeación y Serv¡c¡os Adm¡nistrativos

lubpro8rama: Recursos Humanos

mporte en pesos presupuestados: S1,4o1141.82 mporte en pesos Ejercldos: s12L311.28

c4 A3

lmplementar conteo del número de visitas

y/o descargas externas al Informe Anual de

Porcentaje de vis¡tantes que realizaron
descargas del Informe Anual de Actividades

del total de vis¡tas reg¡stradas

Porcentaje

Prer¡oüestado 59,330.97 59,330.97 59,330.97 s10.886.13 s38.879.02
E¡ercHo 56,L94.73 s0.00 50.00 s0.00 s6.194.73

Esperado 20'É
^Wo

2@6

Real

Responsable que autoriza
Nombre: C.P. Manuel Ramírez Br¡ones

Cargo: Aud¡tor Espec¡al de Planeación y Servicios Administrat¡vos

(

Y
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ho'o*,n suprnron
del Estado de Coahu¡la

J

Relación de Resultados de lnd¡cadores.

i;: :!

-AuD¡Tonfn Suprnron
del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

P,ogreme: Aud¡torla Eso€clal de Planeación v S€rvic¡os Admlnlstrativos

Subprcgrama: Tesorerla, Adouisicion

mporte en pesos prcsupüestados: $2t,st2,727.66 mporte en p€sos Ejcrrldos: s2,892,310.75

f{hre Descrlpc¡ón Indlcrdor Un¡dad de Medlda Avanca dal
lndlc.dor

T¡IIMESTiES

t|!tn€ú[¡lbdo
Pr&ilr

Trlmsür

nguftedo
Sctunb
Trl¡cst¡¡

nr3ubdo
Tarat

Rcrl¡ltarlo
O¡arb

Trlffi

P

La ASEC tiene las condiciones financieras rorcentaje de usuarios con oprnión positiva

Porcentaje

Esperado 7@É 7M

eficacia y eficieñcia )rovee el área de administración

Real

f{tvel Descripción Indkador Unidad de Medida
Avañe Pfirflr S.g¡ndo Tcrcrr

Tdmstn
q¡erto

Trlmeste
TOTAI

c1
Programa de manten¡m¡ento de activos

Porcentaje

P]rsupuestado 5607,180.90 s607,180.90 s607.180.90 s70a377.77 s2.529.920.47

E¡ef€ido s298.644.49 5298,644.49
I Porcentaje de mantenim¡entos realizados

en apego a las f¡chas técnicas del totat de
mantenimientos establecidos en la ficha

Esperado LOVA too% 100t6 !oü/" LW.

Real LOl%

operado

2 Monto promed¡o de gasto en

mantenimiento por vehículo
Pesos

Pnsuou$tadc s607.180.90 S607,180.90 s607,180.90 s704,377.77 s2,529,920.41

E¡efc¡do 5298,644.50 s298,644.S0

Esperado 5000 5000 5000 500,0 5000

Real

Cl A¡ Realizar el manten¡miento a vehículos

Porcentaje de manteniñiento a vehículos
real¡zados en tiempo y forma con respecto Porcentaje

Pre$uDuestado s303.590.45 s303.590.45 S303.590.45 5354,188.86 s!,24,950.27
E¡ercido sr49,322.2s s0.00 s0.00 s0.00 sr49.322.25

Esperado 95% 95% 93% 9s% 95%

Seal 4.2v4

lnforme de Avonce de Gestión Finonciero



Surn¡on
Relación de Resultados de Indicadores.

- AUD¡ToRíI Suprn¡on
del tstado de Coahuila

Auditorla Superlor del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

P.otrama: Audltorh Esoeclal

fu bprograma: Tesorela, Adqu¡s¡clones y Seruicios Generales

mporte en p€sos presupuestados: 923,532,723.66 mporte en pesoó EjercHos; s2,892,310.75

cl A2 Atender los s¡niestros vehiculares
Porcent¿je de sin¡estros registrados en el

año
Porcentaje

Prcsl 5303.590.45 s303.590.45 S303.590.45 s354,188.85 s7,264,960.27
Ele'tldo 5749,322.25 s0.00 s0.00 50,00 sr49.322.25

Esperado 0 0

Rr.l

c1 A!
Ejecutar programa de ñantenimiento

preventivo a Edif¡cios

Porcentaje de manten¡m¡entos preventivos

realizados con respecto al total de

manten¡m¡entos

Porceñtaje

Pre3upuestadc 5121,436.18 s121,436.18 s121,435.18 5141.675.54 s505.984.08

Elenido ss9.728.90 s0.00 s0.00 s0.0o 559,72A.90

Esperado 7úA t@6 L@6 LEA tw6

Re.l o%

Cl A¡
Ejecutar prog¡ama de mantenimiento a

obras exteriores

Dias promedio en la atención de las

sol¡citudes de mantenimiento de obras

exter¡ores
Promedio

P|!3uDuestado S121.436.18 5121.436.18 s727,436.78 574I,675.54 5505,984.08

Elercklo 559,728.90 50.00 s0.00 s0.00 s59.728.90

Esperado 3dias 3días 3días 3días 3días

RCaI ¿.t5 otes

cl A!
Ejecutar programa de mantenimiento a

equipos de instalac¡óh permanente

Porcentaje de manteñimientos real¡zados

del total establec¡dos en el programa anual

de trabajo
Porcentaje

Pr€süpuestado s121,436.18 s121,436.18 s121.436.18 S141-G75.54 5505,984.08
Elercldo s59.728.90 So.oo 50.00 50.00 s59,728.90

Esperado TOEA LO096 LOe/o LW 70ea

Real too%

Y>(\
lnforme de Avonce de Gestión Finonciero



Relación de Resultados de lnd¡cadores.

-AuDtroRh Suprn¡on
del Estado de Coahuila

Auditoria Superior del Esado de Coahuila
Peliodo:20¡9

Progr"ma: Auditorla Especial de Planeación v Sewicios Adminlstr¡tivos

iubpr.rgrama: Te3or€rla, Adau¡s¡ciones y S€rulclos Genehles

mporte en pesos presupuestados. s23,532,72t.66 mporte en pcao6 El.rcldos: 92,892,rr0.75

cl A6
Brindar mantenimiento al edif¡c¡o de

Monclova

Porcentaje de mantenimientos prevent¡vos

real¡zados con respecto al total de

manten¡m¡entos

Porcentaje

Presupue¡t¡d¡ s121,435.18 5121,436.18 s121.436.18 s141.675.54 S505.984.09

E¡ercHo 559.728.90 s0.00 50.00 50.00 559,728.90

Espendo 5% 5% 5% 5tL 5%

Re.l VA

cl A;
laborar y ejecutar programa de l¡mpie¿a de

instalaciones

Promed¡o de Metros cuadrados atendidos
po¡ persona de l¡mpieza

Promedio

Pr€su ouestado 121.436.18 s121,436.18 s121,436.18 s141,675.54 s505.984.08

Eiercklo 559,728.90 s0.00 s0.00 s0.00 ss9,728.90

Esperado 2800 280,0 2800 2800 2800m2

Real 3240

c2
S¡stema para la operac¡ón de la Tesorería

Porcentaje

Pr€suDuestado sr.297.902.39 s7.297.902.39 s7.297.902.39 57,5t4,279.46 ss,407,926.63
Elercido s418,431.87 54r8.431.87

Porcentaje de las observaciones de contrc

interno no recurrentes con respecto de las

observac¡one5 generadas por el aud¡tor
Esperado roo/o rv/ó tú6 to% TOOA

extetno

Real 0%

(Contab¡lidad y Pagos) operado

2 Dias hábiles transcurridos para el cierre

contable después del fin del trimestre
Dtas

Prcsupü$tadc 5t,297,902.39 sr,297,902.39 st,297,902.39 51,514.219.45 s5.407.926.62

Eierc¡do s418.431.85 s418,431.86

Esperado 5 días 5 días 5 días 5 días 5 días

Real 5 dÍas

**o*suprnron

kY\
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Relac¡ón de Resultados de Indicadores,

- AUD¡ronln Suprnlon
del [stado de Coahuila

Aud¡tor¡a Superíor del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

profama: Audltorla Cso€cial de Planeaclón y Serv¡c¡os Administratlyos

fu bprogÉma: T$or€rfa. Adou¡sic'lones v Serulclos Gene¡ales

lmporte en pesos pr€supuestados: s23,532,723.66 mporte en p€soc E erEHo6: s2,892,3r0.75

c2 A1 Recibir y contabilizar los ingresos

Promedio de días hábiles de retraso en la
recepc¡ón de las aportaciones que se t¡ene

derecho a recibir

utas

Presupuesdol s519,160.96 s519,150.96 ss19.160.96 52,763,170.65
E¡ercülo 5167.372.7s 50.00 50.00 50.00

Esp€rado 5 5 5 días

Rc.l

c2 A2 Reali¿ar y contab¡lizar los pagos
Promedio de días transcurridos para el pag(

de facturas a gaftrr de su fecha de eñisión
Días

PresuDueste S519.160.96 5519,160.96 s519,160.96 s605,687.78 s2.163.170.65
Eier€¡do 5167,372.75 s0.00 s0.00 s0.00 5767,372.75

Esperado 5 dÍas 5 días 5 días 5 dias 5 días

Real 3.7 dias

c2 A3
Procesar la información para el Portal de

Transparencia del área de Administración

Porcentaje de la iñformación procesada

enviada a la unidad de transparencia que

cumple con los l¡neamientos
Porcentaje

Pesupuestado 5519,160.96 s519,160.95 s519.150.95 5605,587.78 52,163,170.65
Eiercido s!67.372.75 so.oo s0_00 5o.oo 5167.372.75

Esperado 95% 95% 95% 95% 95%

Real LOO%

c2 At Operar la oficialía de partes de la ASEC Dias

Pesuouestada S519.160.96 5s19,160.95 5519,160.96 560s,687.78 s2.163.170.65
Eiercido 5L67,372."15 s0.00 s0.00 50.00 s167,372.7s

entregar la correspondencia al área

correspondiente (Excepto informes de

avance, cuenta públ¡ca y pliegos de

solventación)

Esperado I día 1día l dia 1 día I día

Real 1día

*o'o*,nsuru*on

t\

)1

\\
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Relación de Resultados de lndicadores.

r1+',E.A

-Auo¡ronh supen¡on
del Estado de Coahuila

Audltorla Superlor del Esado de C.oahuila
Pcdodo:2019

ProSrama: Audltorfa Especlal de Plancaclón y S.rvklos Adminhtrathros

fu bprograma: Tesoferla. Adoulskiones v Serv¡cios Generales

mporte en pcsos prcsupuestados: t23,s32,723,66 mporte en pcso6 EJ.Gld6: s2,892,310.75

c2 A:

Arñar los expedientes de adquisic¡ones,

arrendam¡entos y prestación de seryicio en
Promedio de días transcurridos en la

¡ntegrac¡ón de los exped¡entes
utas

trrsuDuétrdol 5519-160.96 S519.160.96 s519,160.95 9605,687.78 52,163,170.65

Elerddo 5L67,372.75 50.00 s0.00 s0.00 sL67.372.75

Espcrado 5 5 días

R.rl

c3
Programa para las adqu¡s¡ciones de b¡enes

5ervic¡os de la ASEC operado

1 Porcent¿je de órdenes de compra no
programadas con respecto al total de

órdenes de comora orocesadas

Porcentaje

Prc5I s1,711,303.21 91.711.303.21 51.711.303.21 s1.995.520.41 57.130.430.(X

Elerfulo 51,397,549.26 5r,397,549.26

Esperado tor6 tw LÚ6 LW6 7VA

Rcal 2.26"/.

c3 Al Actual¡zar el oadrón de oroveedores Porceñtaje

P}!suillstadc s427,825.80 5427,825.80 s427,825.80 5499,130.10 sr.7a2.507.5r

Elcr€ldo s349.387.32 s0.00 s0.00 s0.00 5349,387.32
Porcentaje de compras de almacén

realizadas a proveedores dados de alta en

SEtIR del total de comoras de almacén

realizadas

Esp€rado WA ao% ú* a@6 8úA

Rcel 75%

c3 At
5ol¡c¡tar cot¡¿ac¡ones y geñerar ordeñes de

compra

Promedio de días en la autorización de las

ordenes de compra
Dias

Pt..suoi¡rsta s427.825.80 s427.825.40 5427.825.80 s499,130.10 51,782,607.s1

ElcTcHo 5349,387.32 50.00 s0.oo s0.00 5349.387.32

Esperado 4 dias 4 días 4 dfas 4 días 4 días

Rcal

h** sum*or

V
Y\
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Relac¡ón de Resultados de Ind¡cadores,

üT- Auo¡ronín Suprnton
del Estado de Coahuila

Auditoria Super¡or del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Program¿: Aud¡torh Especlal

;ubprcgEma: Tesorela, Adou¡siciones v Serv¡clos Generales

lmporte en pesos presupuestadoi: s23,532,f2t.ú mporte en pesoc EjercHoe3 s2,892,3r0.75

c3 A! Rec¡bir bienes adou¡ridos
Promedio de días naturales en la entrega d€

hia^a< .¡ñ' 
';ri¡^.

Días

Prcsuruestrdo 5427,82s.8O 5427,825.40 9427,a25.a0 s499,130.10 s1.782_607.s1

Eierddo 5349,*7.32 s0.00 s0.00 So.oo 53493A7.32

Esperado 5 días 5 días 5 días 5 días 5 dfas

R€l u.uz oias

c3 A4 Administrar v ooerar el almacéñ
Porcentaje de solicitudes cub¡ertas al 100%

del total de solicitudes recib¡das
Porceñtaje

PrcsuDuestado s427.825.80 5427.g2s.8o 5427,A25.AO s499,130.10 57,7a2,ñ7.57
Eier€kto s249,387.32 50.00 s0.00 s0.00 5349,387.32

Esperado 95% 95% 95% 95% 95%

Real 99.\a%

c4
Sistema de administrac¡óh de v¡áticos

I Variación porcentual de solicitudes de

v¡át¡cos autor¡zadas trimestre actual

respecto tramestre añter¡or

Porcentaje

Plesupuestado 543,632.95 543,632.95 s43.632.95 550.905.11 5181,803.95
Eierr¡do S19.831.26 s19.831.26

Esperado -LV/o [% -ru% L5% 3%

Real "42.35%

operado

2 Porcentaje de solicitudes de viáticos
autor¡zados que terminaron con carta de

advertencia al empleado

Porcentaje

hesuDUe3tado s43.632.95 s43,632.9s s43,632.95 s50,905.10 s181.803.94

ElercHo 519,831.25 s19,831.2s

Esperado 20/o z% n6 296 n6

Real o%
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Relación de Regultados de Indicadores,

t:,,.',1\¡É'-! L.
-Auo¡ronln Suprn¡on

del [stado de Coahuila

Aud¡toria Superior del Estado de Coahuila
Perlodo:2019

Pfograma: Aud¡torla Esoec¡al de Planeaclón y Servkios Adminlstrativos

fu bprcgraffi : Tesorerla, Adcuisiclones y Servicios Gener¡les

mporte en p€sos presupuestadoc: 523,532,721.6 mporteen p€scE¡ercHG: 32,892,3LO.75

c4 A: Recibir las solicitudes de viáticos Monto promedio oor solicitud de viáticos Pesos

PÉsun¡e3tadó s17,453.18 s17.453.18 517_453.18 52O,362.O4 s72,727.58
Eiercldo s7,932.s0 50.00 50.00 50.00 s7.932.50

Esperado 2500 2500 2500 2500 2500

Rcal 2724

c4 A2 Realizar la dispersión de viát¡cos
Porcentaje de solicitudes dispersadas con

respecto a las solic¡tudes autori¿adas
Porcentaje

Plesuouestado s17,4s3.18 s17,453.18 s17.4s3.18 s20.362.Ot s72.721.5a

Eicnido 57.932.50 s0.00 50.00 s0.00 57,932.50

Esp€rado 95% 95% 95% 95% 95%

Real too%

c4 A3

Recjbir las comprobac¡ones de viáticos y

Generar descuento de viát¡cos no

comprobados (vía nomina)

Porcentaje de solicitudes y/o re¡ntegros co.
plazo vencido descontados via nómina coñ Porcentaje

Pr€suDucstado s17.453.18 17.453.18 s17,4s3.18 520,362.04 s72.72t.58
Elercldo 57,932.50 s0.00 s0.00 s0.00 s7,932.50

Esp€rado 2% 2% 2% 2%

Reel o%

c4 A4

Capac¡tar sobre la operación y

responsabil¡dades del sistema de v¡áticos de

la ASEC

Porcentaje de personal de nuevo ingreso
capac¡tado con resoecto al total del Porcentaje

Prcsupu$tado 517,453.18 517.453,18 s17.453.18 520,362.U 572,721.58
E¡ercuo 7.932.50 So.oo s0.00 s0.00 s7.932,50

Esp€rado 70eA 10096 10096 IW LOEA

Real lo0%

*ooo*,^ suPERroR
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Relación de Resultados de Indicadores.

- AUDITORIA bUPERIOR
del Estado de Coahuila

Audltoria Superior del Estado de C.oahuila
Periodo:2019

Programa: Auditorla Esp€cial de P

Subprograma: Tesorerh, Adouis¡

mpoñe en pesos prEsupuestados: $2t,stz,727.ffi mporte en peso6 Elafcldos: s2,892,3¡0.75

c4 45
Verificar la actualización del sistema de

v¡áticos a los empleados de la ASEC

Porcentaje de equ¡pos actualizados con el

t¡stema de viáticos con respecto de¡ total d(

equipos

Porcentaje

Pllsupuestadc 517,453.18 517,453.18 s17.453.18 s20,362.04 s72,72!.sS
E¡erc¡do 50.00 50.00 So.oo 57.932.50

Esperado L0f}r6 roffa

Ré.]

c5

Estructura para la elaboración de manuales
operativos internos para el área de

admiñistración operado

L Porcentaje de manuales operativos de las

áreas de administración real¡zados con

respecto a los programados
Porcentaje

Pr€suDuestado 539.118.00 s39,118.00 s39,118.00 S162.991.G6

Elercldo s20,946.25 s20,946.26

Esperado too% 70v/.

Real

c5 Al
Recabar info.mación del área de

administración para la elaboración del
manual de operación

Porcentaje de las áreas que entregaron
información completa con respecto al total

de áreas programadas
Porcentaje

PrcsuH¡estado s7.a23.60 s7.823.50 57,823.& 532,598.33
Eieltido 54,189.25 s0.00 s0.00 s0.00 54,189.2s

Esperado LOÚA LOú/"

Real

c5 Ai Porceñtaje

PresuDuestadÉ s7,823.60 57,823.@ s7,823.60

Ei€rc¡do s4.189.25 s0.00 so.oo 50.00 s4,189.25
Porcentaje de borradores de manuale:

Esperado tool6 7WA
del área de adm¡n¡strac¡ón borradores de ñañuales programados a

realizar

Real
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***nsuPrRron
CohuilaR€lac¡ón de Resultados de Indicadorcs,

- Auoroníl Suprnlon
del Estado de Coahuila

Auditoria Superlor del Estado de Coahuila
Periodo:2019

Programa: Auditoda Esp€c¡al de Plan€ac¡ón y S€rvicios Adm¡n¡strativot

fu bprogr¿ma: Tesorerla, Adqulsic¡on

lmporte en p€sos presupuestados: $23,532,723.66 mpoite en pc¡oa Ejercldosi $2,892,3LO.75

c5 A!
y Autor¡zar los ñanuales internos d(

operación programados
Porcentaje de manuales autorizados coñ

respecto a los programados
Porcentaje

Prcsupue3bdo s7.823.60 s7.823.60 57,823.60 s9,127.53 532,s98.33
EiercHo 54,189.2s 50_00 s0.00 So.oo s4,189.2s

Espelado 5@6 5096

Rc¡l

c5 A4

Capacitar sobre Ia operación y

esponsabilidades del sistema de viáticos dÉ

la ASEC

Porcentaje de personal de nuevo ingreso

capacitado con resoecto al total del Porcentaje

Pf€su ouestado 57,823.60 s7,823.60 s7.823.60 532,s98.33
E¡erc¡do s4.189,2s s0.oo s0.00 s0.00 s4.189.25

Esperado L00"A L0@í toúa too% rov/ó

Real 700%

c5 A!

Ver¡f¡car la actuali¿ación del sistema y el

manual de viáticos á los empleados de la

ASEC

Po¡centaje de equipos actualizados con el
ijstema de viáticos con respecto del total de

equipos
Porcentaje

Pr€suDuestal 57.823.60 57,423.@ s7,823.60 s9,127.s3 s32.598.33
Eiercido 54,189.25 50.00 s0.00 50.00 54,189.25

Esperado 70ú/" 70e/.

Real

Responsable que autoriza
[ombre: C.P. Manuel Ramírez Briones

largo: Auditor Espec¡al de Planeación y Servicios Admin¡strativos
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