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TRAS REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2017

Avances. El alcalde Manolo Jiménez Salinas rindió ayer su Primer Informe Ciudadano en el Museo del Desierto.

PRIMER INFORME DE MANOLO JIMÉNEZ

Fórmula ciudadana impulsa
consolidación de Saltillo
José Reyes

En un acto en el que refrendó su
compromiso de seguir trabajando por Saltillo, en equipo con los
ciudadanos y cercano a la gente,
anoche el alcalde Manolo Jiménez
rindió su Primer
Informe Ciuda- #resultados
dano, en el lobby
del Museo del Desierto.
En su recuento de acciones,
destacó logros en mejora regulatoria, seguridad, transparencia,
servicios públicos, manejo de los
recursos financieros, entre otros.
“Más allá de la transparencia y rendición de cuentas está la
honestidad. Los indicadores de
transparencia en Saltillo subieron
de 58 a 98 puntos en sólo nueve
meses, esto posicionó a la ciudad
como una de las mejor evaluadas
en esta materia a nivel nacional”,
expresó.
En lo financiero subrayó que
este año la administración municipal concluirá con superávit y sin
deuda bancaria.
Para involucrar a la ciudadanía
en las tareas de la gestión pública,
dijo, se creó el Consejo Ciudadano
de Contraloría que, a su vez, designó a un Contralor Ciudadano que
trabaja de la mano con el gobierno
para procurar una administración
honesta y cercana a la gente.
Recalcó que Saltillo es una de

las ciudades con mejor calidad de
vida a nivel nacional.
Al subrayar que “las decisiones
se toman en equipo con la gente”,
Jiménez Salinas informó que se
conformaron más de 28 consejos
ciudadanos.
Inversión en obras
Resaltó que se lograron grandes
obras para Saltillo y que en equipo con la Federación y el Estado
se invirtieron más de mil millones
de pesos en infraestructura, con
el arranque a las ampliaciones en
la carretera a Derramadero, en los
bulevares Los Valdez, Los Pastores,
Otilio González y Los Rodríguez.
“Estamos construyendo el Multideportivo El Sarape y la primera
etapa de la Línea Verde. Arrancamos la remodelación de la entrada
norte a la ciudad y el Centro Cultural Mirador”, dijo.
Indicó que se puso en marcha
un nuevo modelo con la Comisión
de Seguridad y Protección Ciudadana, al crear la aplicación Saltillo Seguro, integrando a cerca de
13 mil ciudadanos a las tareas de
vigilancia.
Se logró disminuir en un 40 por
ciento los robos y los asaltos en
comparación al 2017, y Saltillo es
uno de los tres municipios más seguros del país con la segunda policía más efectiva de México.
Primer Plano 2/Mi Ciudad 2

DETECTA AUDITORÍA
FALLAS EN REPARTO
DE PARTICIPACIONES

Además, 16.1 mdp
descontados a los
municipios para
programas del DIF
Estatal siguen sin
comprobarse
ÉDGAR GONZÁLEZ

Los reclamos de alcaldes en contra
de la administración estatal pasada, por irregularidades en la entrega de #alcaldías
participaciones federales, fueron reales: la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
detectó que más de 16 millones de
pesos siguen sin comprobarse, y
que 279 millones de pesos fueron
recuperados por los auditores en
el transcurso de la revisión de la
Cuenta Pública 2017.
“En conclusión, el Gobierno del
Estado de Coahuila no realizó una
gestión adecuada de la distribución
y ministración de las participaciones
federales a los municipios de la entidad federativa”, concluyó la ASF en el
documento de revisión de un monto
de 4 mil 128 millones de pesos, que si
bien fueron depositados a la Secretaría de Finanzas, correspondía entregarlos a los municipios a través del
Ramo 28.
El exalcalde que más reclamos hizo
fue Isidro López, de Saltillo, quien el
último día de la administración pasa-

PUNTOS DÉBILES DETECTADOS

>> Las leyes locales no contem-

plan fechas para el pago de las
participaciones a los municipios.
>> No se garantiza en tiempo y
forma el pago de los ajustes
que se hagan a participaciones
federales para municipios.
>> Durante 2017 el monto irregular en el pago de participaciones a municipios fue de 279
millones, en los conceptos de
ajuste y liquidaciones.
>> No hay historia y resguardo

de documentos que comprueben las deducciones aplicadas
a municipios en sus participaciones.
>> Se detectaron también saldos negativos en los ajustes de
pago a municipios por la fórmula utilizada.
>> La Secretaría de Finanzas no
presentó pólizas de egresos por
los pagos de participaciones a
los municipios, ni por los pagos
realizados a terceros por las deducciones aplicadas.

Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF)

da acudió para solicitar el pago de 136
millones de pesos que consideraba
no le habían entregado.
NO HUBO TRANSPARENCIA
En el dictamen final se da a conocer
que la entrega de las participaciones
tuvo irregularidades: “la gestión de
ese proceso presentó deficiencias que
afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y resultados, principalmente por
la falta de mecanismos suficientes
para garantizar que se realice el pago
de las participaciones federales a los
municipios por los ajustes y liquidación 2017”.
La ASF detectó también que el Gobierno Estatal no dispone de mecanismos para la entrega total de las
participaciones a los municipios de

los importes mensuales que enviaba
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Púbico, y que debían ser repartidos
en los ayuntamientos a más tardar en
los cinco días hábiles posteriores.
Otra de las deficiencias que la ASF
encontró de la pasada administración es que algunos conceptos de descuento que se hicieron a municipios
en Coahuila, por parte de la Secretaría de Finanzas, no están justificados
y no hay mecanismos para que se realice el pago a terceros beneficiados.
Un ejemplo de los descuentos
fueron los 16 millones 100 mil pesos que no fueron pagados al DIF
del Estado “por las retenciones
realizadas a los municipios por
concepto de la aportación municipal para obras y programas DIF
2017”.

EL PROCESO interno SEGUÍA ATORADO HASTA LA MADRUGADA

En suspenso el resultado de elección en el PAN
La resolución final sobre el resultado del proceso interno del Partido
Acción Nacional en
Coahuila, continuó #elección
ayer atorada, sin definirse un resultado oficial y permaneciendo en suspenso.
Hasta cerca de la medianoche,
integrantes de los equipos de Ma-

rio Dávila y Jesús de León Tello,
continuaban en las oficinas del
Comité Directivo Estatal del PAN,
tratando de destrabar el proceso,
junto con integrantes de la Comisión Electoral y del propio partido
político.
Dávila informó que los alcaldes
panistas de Coahuila se encontraban ayer en Saltillo, a la espera de
manifestarse, en caso de que no

le den el triunfo al ex alcalde de
Frontera.
“Estamos aquí al pendiente del
resultado, que no le vayan a mover”, indicó el virtual candidato ganador.
“Ya revisaron la primera ronda y
la aprobaron sin cambios, pero están en la segunda ronda, están revisando las actas”, añadió.
Dávila cálculo que, de haber re-

sultados, éstos serían dados alrededor de las dos o tres de la mañana de este martes.
El exalcalde fronterense consideró que lo único que está haciendo la Comisión Electoral es retrasar el resultado, para ver si se
puede hacer “alguna travesura”.
VANGUARDIA también intentó
contactar a De León Tello, sin embargo no respondió su celular.

1. Valeriano Valdés rindió su último
Informe como Presidente del
Tribunal Electoral de Coahuila.
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2. Detectan y clausuran toma
clandestina en ducto de Pemex,
en General Cepeda.
> primer plano 2

3. Tres jugadoras coahuilenses
disputan a partir de hoy la
corona de la Liga MX Femenil.
> extremo

4. En Coahuila costará 500 pesos
el trámite para “cambiar de
sexo” en actas de nacimiento.
> mi ciudad
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con ejército, coahuila
mantendrá seguridad
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