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Organismos Autónomos y Organismos Paraestatales 
 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila 
 

 
Indicadores de Gestión 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 26.2 1.7 

PE-EG-1 19.6% 36.4% 

PE-EG-2 1.3% 3.9% 

PE-EG-3 3.0% 2.4% 

PE-EG-4 -16.9% -54.0% 

PE-IN-1 -13.8% -1.4% 
 

 Mediante ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Coahuila el 5 de junio de 2007 se crea la Comisión de Derechos 

Humanos en el Estado de Coahuila, para garantizar su autonomía 

constitucional, la Comisión será independiente en el desempeño de 

sus funciones, las que ejercerá con base en los principios de 

esencialidad, permanencia, independencia, imparcialidad, 

profesionalismo, transparencia, responsabilidad y sujeción al estado 

humanista, social y democrático de derecho. 

 

Esta Comisión pugnará por el respeto irrestricto a los derechos 

humanos de todos los coahuilenses y luchará por que éstos vayan 

avanzando en el proceso de humanización, acorde a las exigencias de 

la dignidad humana. 

 

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 28 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  5 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes 

adquiridos en el año 2010. 
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VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

   

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes muebles 

e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de garantizar 

la conciliación entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, se recomienda que 

se establezca el sistema de información necesario con el fin de garantizar que las adquisiciones de activo 

fijo, se apaguen a los lineamientos normativos que al efecto se han publicado por las instancias 

competentes, con destino a la armonización del sistema de contabilidad gubernamental  en materia de 

bienes muebles e inmuebles.  

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas 

aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta 

retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores.  

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las 

percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido 

sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad 

aplicables y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma con las disposiciones fiscales, 

a fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta causado sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente.  
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila 
 

 

 Es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones 

y funcionamiento y profesional en su desempeño, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, en el 

ámbito de su competencia, tendrá por objeto: 

 

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento 

de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado 

constitucional de derecho. 

 

II. Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del 

sistema de partidos políticos en el Estado. 

 

III. Promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos 

político-electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus 

deberes. 

 

IV. Garantizar la celebración libre, auténtica y periódica de las 

elecciones para renovar a los integrantes de los poderes legislativo y 

ejecutivo, así como de los ayuntamientos del Estado. 

 

V. Velar por la libertad, autenticidad y efectividad del sufragio popular. 

 

VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

cultura democrática. 

 

VII. Promover, fomentar y preservar la participación ciudadana. 

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, dentro 

del régimen interior del Estado, se encargará de la preparación, 

organización, desarrollo, vigilancia y validez de los procesos 

electorales, de los procedimientos del plebiscito, del referendo, de la 

iniciativa popular y de la salvaguarda del sistema de partidos 

políticos, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 0.2 1.7 

PE-EG-1 18.5% 36.4% 

PE-EG-2 0.3% 3.9% 

PE-EG-3 -49.3% 2.4% 

PE-EG-4 -24.0% -54.0% 

PE-IN-1 -38.7% -1.4% 
 

  Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 28 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 9 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 
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Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

General. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

 

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

 

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 
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Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

  

Recomendaciones 

Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes 

muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de 

garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, se recomienda  que se establezca el Programa Anual 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto 

autorizado, se someta para su consideración y en su caso aprobación al Comité de Adquisiciones con que 

cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila,  se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del 

personal con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración 

de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la 

entidad. 
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Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el 

catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación 

del Consejo General, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la 

entidad. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga el contrato individual de trabajo 

integrado en el expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de 

contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones 

establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del Impuesto 

sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se recomienda al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, para que haga de 

su conocimiento las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso se adhiera a dichos 

beneficios y en caso de acceder se disponga de la evidencia documental correspondiente.       

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las 

percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido 

sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad 

aplicables y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos 

de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la Cuenta 

Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad local o federal aplicable, y 

se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación de que se emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos 

con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los 

recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en 

la normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública 
 

 

Indicadores de Gestión 

 Es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones 

y funcionamiento, profesional en su desempeño, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable del libre 

acceso a la información pública, y la protección de datos personales, 

el establecimiento de los mecanismos que permitan transparentar la 

gestión pública así como la debida administración, conservación y 

preservación de los archivos y documentos en poder de los sujetos 

obligados, de igual forma es el encargado de la promoción, difusión e 

investigación sobre el derecho de acceso a la Información Pública, la 

protección de los datos personales y la cultura de la transparencia en 

los términos de la Constitución Política del Estado. 

 

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Coahuila, tendrá por objeto: 

 

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento 

de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado 

constitucional de derecho. 

 

II. Promover, fomentar y fortalecer el ejercicio democrático de la 

transparencia, del derecho de acceso a la información pública y el de 

la protección de los datos personales. 

 

III. Establecer las garantías necesarias para la protección de los datos 

personales. 

 

IV. Derogada, Tercero Transitorio de la Ley de Archivos Públicos, P.O. 

25 de mayo de 2007. 

 

V. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia. 

 

VI. Promover la participación comunitaria y ciudadana en la materia. 

 

VII. Instrumentar y coordinar la realización de las estadísticas, 

encuestas y sondeos que se lleven a cabo en el Estado. 

 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 6.5 1.7 

PE-EG-1 22.1% 36.4% 

PE-EG-2 0.7% 3.9% 

PE-EG-3 -0.5% 2.4% 

PE-EG-4 -19.9% -54.0% 

PE-IN-1 -18.0% -1.4% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 28 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 10 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 
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Procedimientos 
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

 

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 
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XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

    

Recomendaciones 
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la elaboración del manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de 

los trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades 

que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la expedición de los nombramientos de los funcionarios de mando superior y mando medio con 

base en las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen 

en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública, se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes muebles e 

inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de garantizar la 

conciliación entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 
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Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública, a fin de que en los procedimientos de desincorporaciones  y bajas de las 

inversiones de activo fijo se realicen bajo la normatividad establecida, con objeto de que se integren en el 

sistema de inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los 

registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del Instituto 

Coahuilense de Acceso a la Información Pública, se recomienda que se establezca el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, que éste se ajuste al presupuesto autorizado, 

se someta para su consideración y en su caso, aportación al Comité de Adquisiciones con que cuenta la 

entidad y, se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

 Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública,  se recomienda que se 

establezca el sistema de información necesario con el fin de garantizar que las adquisiciones de activo 

fijo, se apaguen a los lineamientos normativos que al efecto se han publicado por las instancias 

competentes, con destino a la armonización del sistema de contabilidad gubernamental  en materia de 

bienes muebles e inmuebles.  

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública,  se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del 

personal con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración 

de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la 

entidad. 

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga el contrato individual de trabajo 

integrado en el expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de 

contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones 

establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del Impuesto 

sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, se recomienda al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, para que haga 

de su conocimiento las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso se adhiera a 

dichos beneficios y en caso de acceder se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las 

percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido 

sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad 

aplicables y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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 Colegio de Bachilleres de Coahuila 
 

Indicadores de Gestión 

 Creado en el año de 2007 es un Organismo Descentralizado de la 

Administración Pública Estatal sectorizado a la Secretaría de 

Educación y Cultura de Coahuila, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

 

A la fecha, el organismo cuenta con planteles, ubicados en las 

ciudades de Saltillo y Monclova y un plantel de enseñanza abierta y 

semiescolarizado (SEAS). 

 

Su objetivo es impartir e impulsar la educación en el nivel medio 

superior con características bivalente y propedéutica en el estado de 

Coahuila. 

 

Al término del año 2010 atendió una matrícula de 3,030 alumnos. 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.3 0.8 

PE-EG-1 13.8% 15.4% 

PE-EG-2 2.4% 0.6% 

PE-EG-3 -2.7% -9.3% 

PE-EG-4 34.6% -1.8% 

PE-IN-1 42.3% -1.4% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 40 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 5 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado.  

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

VI.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles se refleje el número total de bienes de los que 

dispone la entidad. 
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VII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

VIII.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

IX.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

X.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

XI.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados.  

  

XII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados.  

  

XIII.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XIV.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XV.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XVI.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta.  

  

XVII.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XVIII.- Revisar el número de matrículas escolares inscritas y hacer un comparativo con respecto al ciclo 

escolar anterior, con el fin de constatar la afluencia de alumnos interesados sobre las mismas. 

  

XIX.- Validar los costos por servicios administrativos que ofrece la institución educativa, con el fin de 

evaluar el costo-beneficio que le proporcionan a los alumnos. 

  

XX.- Conocer los tipos de becas que otorga la institución educativa a los alumnos, con el fin de evaluar los 

mecanismos de control que existe sobre las mismas. 

  

XXI.- Revisar las becas (por aprovechamiento o económicas) otorgadas en el ciclo escolar 2009-2010, con 

el fin de evaluar los montos y el procedimiento de las mismas. 

  

XXII.- Verificar que exista la documentación que soporte y justifique el otorgamiento de las becas por tipo 

de carrera, así como la autorización correspondiente. 

 

XXIII.- Revisar que el convenio celebrado con la SEP federal, en materia de educación media superior se 

haya establecido en beneficio de la entidad. 

  

XXIV.- Validar la recepción de los recursos transferidos (en tiempo y forma) establecidos en los convenios 

celebrados entre la SEP federal y el estado de Coahuila en beneficio de la institución educativa 
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XXV.- Comprobar el registro contable de los recursos recibidos, así como el reconocimiento contable de los 

que se dejen de percibir al cierre del ejercicio 2010.  

  

XXVI.- Conocer los objetivos del programa de la Prueba Enlace, con el fin de evaluar la participación que 

tuvieron los alumnos de la entidad con respecto al mismo. 

  

XXVII.- Validar el nivel de logro educativo por las habilidades demostradas en la Prueba Enlace. 

  

XXVIII.- Revisar las reglas de operación con el fin de conocer los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de los estímulos.  

  

XXIX.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes del personal técnico y docente contra los 

requisitos establecidos en las reglas de operación. 

  

XXX.- Verificar que el monto del estímulo otorgado sea conforme a lo autorizado. 

  

XXXI.- Revisar los procedimientos que regulan la contratación del personal técnico y docente. 

  

XXXII.- Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil profesional requerido. 

  

XXXIII.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a la experiencia y grado académico 

requerido. 

  

XXXIV.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes con respecto a los requisitos del proceso 

de selección. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Colegio de Bachilleres de 

Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan a la 

entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Colegio de Bachilleres de 

Coahuila, se recomienda en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que otorgue la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en materia de Impuesto sobre la Renta. 

 

Procedimiento 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Colegio de Bachilleres de 

Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan mantener 

la optimización de recursos para lograr un menor costo administrativo. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Colegio de Bachilleres de 

Coahuila, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para seguir elevando el nivel 

de participación en la Prueba Enlace. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Colegio de Bachilleres de 

Coahuila, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para elevar el nivel de logro 

educativo en la Prueba Enlace.



 

21 

 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila 
 

 

Indicadores de Gestión 
 

 Creado en el año de 1994  es un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Saltillo.  

 

Tiene como objeto impartir e impulsar en el Estado, la educación 

media superior tecnológica, así como fomentar y realizar tarea de 

investigación científica y tecnológica propiciando la calidad en el 

servicio educativo y su vinculación con las necesidades de desarrollo 

regional y nacional.  Al término del año 2010 atendió una matrícula 

total de 7,877 alumnos. 

 

Su misión: Impartir educación media propedéutica y tecnológica con 

capacitación para el trabajo, con el objeto de satisfacer las demandas 

regionales de fuerza de trabajo. 

 

Su visión: Ser la mejor institución de calidad reconocida y 

consolidada, líder en la oferta de la educación media con la 

infraestructura, planes y programas acordes a los avances científicos 

y tecnológicos. 

 

Actualmente cuenta con 21 planteles de bachillerato tecnológico en el 

Estado en los cuales se ofrecen las carreras técnica de:  

 Administración 

 Contabilidad 

 Electricidad 

 Electromecánica 

 Electrónica 

 Electrónica Automotriz 

 Informática 

 Laboratorista Químico 

 Mantenimiento 

 Mecatrónica 

 Procesos de Gestión Administrativa 

 Producción  

 Seguridad Industrial 

 Comercio Exterior 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 0.6 0.8 

PE-EG-1 12.0% 15.4% 

PE-EG-2 0.3% 0.6% 

PE-EG-3 -15.9% -9.3% 

PE-EG-4 -1.9% -1.8% 

PE-IN-1 -5.6% -1.4% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 40 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 4 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 
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Procedimientos 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a la experiencia y grado académico 

requerido. 

 

V.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

 

VI.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XV.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVI.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta.  

  

XVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta.  
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XVIII.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XIX.- Revisar el número de matrículas escolares inscritas por tipo de carrera, y hacer un comparativo con 

respecto al ciclo escolar anterior, con el fin de constatar la afluencia de alumnos interesados sobre las 

mismas. 

  

XX.- Validar los costos por servicios administrativos que ofrece la institución educativa, con el fin de 

evaluar el costo-beneficio que le proporcionan a los alumnos. 

  

XXI.- Conocer los tipos de becas que otorga la institución educativa a los alumnos, con el fin de evaluar los 

mecanismos de control que existe sobre las mismas. 

  

XXII.- Revisar las becas por tipo de carrera (por aprovechamiento o económicas) otorgadas en el ciclo 

escolar 2009-2010, con el fin de evaluar los montos y el procedimiento de las mismas. 

  

XXIII.- Verificar que exista la documentación que soporte y justifique el otorgamiento de las becas por tipo 

de carrera, así como la autorización correspondiente. 

  

XXIV.- Revisar que el convenio celebrado con la SEP federal, en materia de educación media superior se 

haya establecido en beneficio de la entidad. 

  

XXV.- Validar la recepción de los recursos transferidos (en tiempo y forma) establecidos en los convenios 

celebrados entre la SEP federal y el estado de Coahuila en beneficio de la institución educativa. 

  

XXVI.- Comprobar el registro contable de los recursos recibidos, así como el reconocimiento contable de los 

que se dejen de percibir al cierre del ejercicio 2010. 

  

XXVII.- Conocer los objetivos del programa de la Prueba Enlace, con el fin de evaluar la participación que 

tuvieron los alumnos de la entidad con respecto al mismo. 

  

XXVIII.- Validar el nivel de logro educativo por las habilidades demostradas en la Prueba Enlace. 

  

XXIX.- Revisar las reglas de operación con el fin de conocer los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de los estímulos. 

  

XXX.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes del personal técnico y docente contra los 

requisitos establecidos en las reglas de operación. 

  

XXXI.- Verificar que el monto del estímulo otorgado sea conforme a lo autorizado. 

 

XXXII.- Revisar los procedimientos que regulan la contratación del personal técnico y docente. 

  

XXXIII.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes con respecto a los requisitos del proceso 

de selección. 

  

XXXIV.- Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil profesional requerido. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 
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XXXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y 

procedimientos que permitan a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, se recomienda implementar los mecanismos y/o 

procedimientos que permitan optimizar los recursos con la finalidad de que los costos administrativos no 

sufran incrementos. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, se recomienda implementar los mecanismos y/o 

procedimientos para seguir elevando el nivel de participación en la Prueba Enlace. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, se recomienda implementar los mecanismos y/o 

procedimientos para elevar el nivel de logro educativo en la Prueba Enlace. 
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Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila 
 

 
Indicadores de Gestión 

 

 Se crea mediante ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 1993,  con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad 

de Saltillo, Coahuila sin prejuicio de que pueda establecer en otras 

poblaciones del Estado las delegaciones y oficinas que estime 

necesarias para la realización de sus actividades. El organismo tendrá 

por objeto principal emitir la normatividad técnica y operativa relativa 

a la prestación, abastecimiento y dotación de los servicios de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento que presten los 

municipios en el Estado, en apoyo de las dependencias y entidades 

municipales que los tengan a su cargo. Podrá también auxiliar 

técnicamente a dichas dependencias y entidades en la dirección, 

administración, operación y conservación de los sistemas municipales 

destinados a ese fin, así como prestar directamente los servicios en 

los términos de los convenios que para efecto se celebren. 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.0 1.7 

PE-EG-1 39.0% 36.4% 

PE-EG-2 0.0% 3.9% 

PE-EG-3 -30.0% 2.4% 

PE-EG-4 8.4% -54.0% 

PE-IN-1 3.2% -1.4% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 29 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 4 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  

adquiridos en el año 2010. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles se refleje el número total de bienes de los que 

dispone la entidad. 
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XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

    

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión Estatal de 

Aguas y Saneamiento de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la elaboración del manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de 

los trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades 

que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión Estatal de 

Aguas y Saneamiento de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión Estatal de 

Aguas y Saneamiento de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión Estatal de 

Aguas y Saneamiento de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el 

catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación 

del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto 

de creación de la entidad. 
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Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico 
 

 

Indicadores de Gestión 

 La Ley de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Coahuila el día 9 de julio de 2004, es de orden público, 

interés social y de observancia general en todo el territorio del estado 

de Coahuila de Zaragoza y tiene por objeto: I. Fijar los lineamientos a 

que deberán ajustarse los procedimientos de conciliación y arbitraje 

médico. II. Establecer las bases generales para la organización y 

funcionamiento de la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje 

Médico. 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 17.0 1.7 

PE-EG-1 21.1% 36.4% 

PE-EG-2 3.5% 3.9% 

PE-EG-3 2.9% 2.4% 

PE-EG-4 -4.2% -54.0% 

PE-IN-1 -4.7% -1.4% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 28 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  3 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  

adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles se refleje el número total de bienes de los que 

dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los 

bienes se sujetó a los procedimientos y normas autorizados, y se 

registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  
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IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados 

 

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 
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XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

    

Recomendaciones  
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión Coahuilense 

de Conciliación y Arbitraje Médico, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas 

aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta 

retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión Coahuilense 

de Conciliación y Arbitraje Médico, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las 

percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido 

sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad 

aplicable y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión Coahuilense 

de Conciliación y Arbitraje Médico,  se recomienda cumplir en tiempo y forma con las disposiciones 

fiscales, a fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta causado sobre sueldos y 

salarios a cargo de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad aplicable y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente.  
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Comisión Estatal para la Regularización de la  

Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila. 
 

  Mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de  Coahuila, en fecha de 26 de diciembre de 1995, se 

establece que dicha comisión será un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

domicilio en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sin perjuicio de que pueda  

establecer en otras poblaciones del Estado las delegaciones y 

oficinas que estime necesarias para la realización de sus actividades.  

 

Esta Comisión tendrá por objeto principal atender los problemas que 

se presenten respecto a los asentamientos humanos irregulares en el 

Estado, con el propósito de proveer las medidas necesarias para 

satisfacer en ellos los requisitos indispensables que concluyan en la 

legal tenencia de la tierra y otorguen seguridad jurídica respecto del 

patrimonio familiar inmobiliario. 

 

Indicadores de Gestión 
 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.4 1.7 

PE-EG-1 8.4% 36.4% 

PE-EG-2 0.0% 3.9% 

PE-EG-3 -2.9% 2.4% 

PE-EG-4 21.9% -54.0% 

PE-IN-1 12.3% -1.4% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 28 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  3 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes 

adquiridos en el año 2010. 
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VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes 

  

XXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

    

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión Estatal para 

la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, se recomienda que se 

establezcan en los lineamientos normativos internos la expedición de los nombramientos de los 

funcionarios de mando superior y mando medio con base en las áreas de trabajo estructuradas, conforme 

a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión Estatal para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo 

el titular de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al 

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Comisión Estatal para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo 

el titular de la entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al 

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad.  
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Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y  

el Fomento a la Investigación Científica y  

el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila 
 

 

Indicadores de Gestión 

 Se crea mediante ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Coahuila en fecha 25 de octubre de 2002, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la capital 

del Estado, sin prejuicio de que pueda establecer en otras 

poblaciones del Estado las delegaciones y oficinas que estime 

necesarias para la realización de sus actividades. El COECyT tendrá 

por objeto principal establecer las bases para promover el desarrollo 

científico y tecnológico en el Estado, fijando mecanismos de 

coordinación y asesoría entre el Gobierno del Estado y las diferentes 

instancias que desarrollen investigación, así como fortalecer la 

formación de recursos humanos de alto nivel académico.  

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 22.1 1.7 

PE-EG-1 43.5% 36.4% 

PE-EG-2 0.0% 3.9% 

PE-EG-3 N/D 2.4% 

PE-EG-4 -3.8% -54.0% 

PE-IN-1 8.9% -1.4% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales no derivaron recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes 

adquiridos en el año 2010. 
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VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

impuesto del Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar que existan lineamientos autorizados que regulen la evaluación de proyectos. 

  

XXIV.- Comprobar que los proyectos evaluados cumplen con las condiciones de los lineamientos 

autorizados. 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 
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Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación 
 

  Es un organismo público descentralizado con personalidad  jurídica y 

patrimonio propio, creado por Decreto número 312 de fecha 25 de 

marzo de 1961, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Coahuila número 25 del día 29 de marzo de 1961. 

 

Este Organismo tiene por objeto establecer y reglamentar las 

pensiones y otros beneficios sociales a favor de los trabajadores de 

la educación del estado de Coahuila, que presenten sus servicios en 

las siguientes entidades y organismos: 

 

1. A los trabajadores del Gobierno del Estado de Coahuila que 

se encuentren afiliados  a la Sección 38 del S.N.T.E. 

2. A los municipios del estado de Coahuila que se encuentren 

afiliados a la Sección 38 del S.N.T.E. 

3. Universidad Autónoma de Coahuila 

4. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

5. Instituto Tecnológico de Saltillo 

6. Instituciones de servicio social creadas para el beneficio de 

los trabajadores de la educación pública del Estado, así como 

aquellos trabajadores que presten sus servicios en las 

oficinas centrales del Comité Ejecutivo de la Sección 38 e 

instituciones de servicio social: 

 Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación 

 Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la 

Educación 

 Seguro de los Trabajadores de la Educación, Fondo de 

Retiro y Fondo de Defunción 

 Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la 

Educación 

 Sección 38 del S.N.T.E. 

 Centros Recreativos 

 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 27 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 13 recomendaciones. 

  

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

 

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 

 

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 
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IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

 

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

 

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

 

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 
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XXIII.- Verificar que los préstamos y las pensiones se hayan otorgado conforme a los lineamientos y 

normatividad establecida. 

  

XXIV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente de préstamos conforme a los requisitos 

establecidos en los lineamientos y normatividad aplicable. 

  

XXV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente de pensiones conforme a los requisitos 

establecidos en los lineamientos y normatividad aplicable. 

  

XXVI.- Verificar que se realice el registro contable de las aportaciones recibidas y por recibir al cierre del 

ejercicio 2010. 

  

XXVII.- Verificar que se registren los pasivos actuariales de las pensiones con base al estudio actualizado 

al cierre del 2010. 

  

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la  Dirección de Pensiones 

de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la elaboración del manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de 

los trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades 

que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de Pensiones 

de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las atribuciones y obligaciones de 

los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las áreas de trabajo estructuradas, 

conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de Pensiones 

de los Trabajadores de la Educación,  se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a 

bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de 

Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de Pensiones 

de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación de la 

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, se recomienda  que se establezca el 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, que éste se ajuste al 

presupuesto autorizado, se someta a la consideración y en su caso aprobación del Comité de 

Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de Pensiones 

de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación de implementar o contar con las condiciones generales de trabajo que permitan 

regular las prestaciones laborales y de seguridad social a que tienen derecho los empleados de base o 

confianza, con base a las disposiciones y obligaciones a cargo de la entidad establecidas en el decreto de 
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creación de la entidad. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de Pensiones 

de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del 

personal con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración 

de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la 

entidad. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de Pensiones 

de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el 

catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación 

del Consejo de Administración, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de 

la entidad. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de Pensiones 

de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga el contrato individual de trabajo 

integrado en el expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de 

contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones 

establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las 

tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta 

retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezcan en los lineamientos 

normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con terceros, conforme a los 

requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en 

la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad local o federal 

aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación de que se emitan los informes de resultados por la prestación de 

servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el 

ejercicio de los recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en la normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se registren las reservas actuariales 

determinadas con base al estudio realizado, con el fin de que se creé el fondo de reserva para futuras 

contingencias.  
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Fideicomiso de Inversión y Administración para la  

Operación Financiera del Programa Nacional de Becas de  

Educación Superior para el Estado de Coahuila 
 

 
 

Indicadores de Gestión 
 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.8 2.3 

PE-EG-1 100.0% 32.6% 

PE-EG-2 0.0% 0.8% 

PG-EG-3 0.0% -15.4% 

PG-EG-4 ND -15.4% 

PE-IN-1 ND 29.6% 
 

En 2001, el Gobierno Federal  en estrecha colaboración con los 

gobiernos de los estados y las instituciones públicas de educación 

superior, puso en operación un conjunto de programas para ampliar 

las oportunidades y promover la equidad en el acceso y la 

permanencia en la educación superior pública, que se han articulado 

con las políticas para este tipo educativo. 

 

El 18 de diciembre de 2002 se constituyó el Fideicomiso de 

Inversión y Administración para la Operación Financiera del 

Programa Nacional de Becas de Educación Superior para el Estado 

de Coahuila (PRONABES), el cual se rige conforme a las Reglas de 

Operación y los Indicadores de Evaluación y Gestión del Programa 

Nacional de Becas de Educación Superior elaboradas por la 

Secretaría de Educación Pública, los cuales fueron publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2001. 

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 28 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales no derivaron recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores (véase tomo de indicadores). 

 

 Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones 

y obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  

adquiridos en el año 2010. 
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VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 
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XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 
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Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el  

Programa de Financiamiento a la Vivienda para el  

Magisterio del Estado de Coahuila 
 

 
 

Indicadores de Gestión 

 Tiene su origen a través del acuerdo nacional para la modernización 

básica suscrito el 18 de mayo de 1992 entre el Gobierno Federal, los 

gobiernos de las entidades federativas y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, con el propósito de contribuir a mejorar 

los niveles de vida de los maestros mediante la integración de un 

programa especial de fomento a la vivienda para el magisterio. 

 

En este sentido y con base en el acuerdo nacional suscrito, el 

Ejecutivo del estado de Coahuila mediante el acuerdo de fecha 1 de 

septiembre de1994, instruye a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de Coahuila como fideicomitente único del fideicomiso de 

financiamiento a la vivienda magisterial de Coahuila. 

 

El Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el 

Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del 

Estado de Coahuila, tiene como finalidad fomentar la construcción de 

más y mejores viviendas para su adquisición por los maestros, 

estableciendo como alternativa habitacional la compra de vivienda 

nueva o usada, con base en los lineamientos para la operación del 

fideicomiso para la vivienda del magisterio. 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 141.1 2.3 

PE-EG-1 100.0% 32.6% 

PE-EG-2 0.0% 0.8% 

PE-EG-3 0.0% -15.4% 

PE-EG-4 ND -15.4% 

PE-IN-1 ND 29.6% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 3 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

 



 

48    
 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

 

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar que existan políticas autorizadas que regulen el otorgamiento de créditos. 
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XXIV.- Analizar el proceso y destino de los créditos conforme a la normatividad aplicable 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

  

Recomendaciones  
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fideicomiso Irrevocable 

de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del 

Estado de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

expedición de los nombramientos de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto 

de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fideicomiso Irrevocable 

de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del 

Estado de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar en 

tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fideicomiso Irrevocable 

de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del 

Estado de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar para 

su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 
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Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II  
 

 

 Mediante decreto publicado el 6 de septiembre de 1991, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, se autoriza la 

creación del Fideicomiso Puente Internacional “Piedras Negras II”, 

reformándose dicho decreto, en publicación del día 22 de agosto de 

1997 y teniéndose convenio modificatorio el día 20 de julio de 1998. 

 

El objetivo del fideicomiso es financiar la construcción, 

administración, explotación y conservación de la parte mexicana del 

Puente Internacional “Piedras Negras II”, que comunica con la ciudad 

de Eagle Pass, Texas, Estados Unidos, así como para financiar las 

relativas a la construcción, administración y conservación de las 

vialidades de acceso y las correspondientes obras complementarias.  

El plazo de la concesión concluirá en mayo de 2028.  

 

 
 

 

Indicadores de Gestión 
 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 5.9 2.3 

PE-EG-1 59.1% 32.6% 

PE-EG-2 0.4% 0.8% 

PE-EG-3 -26.7% -15.4% 

PE-EG-4 -50.8% -15.4% 

PE-IN-1 -5.3% 29.6% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 28 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 5 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  

adquiridos en el año 2010. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles se refleje el número total de bienes de los que 

dispone la entidad. 
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VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

  

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Fideicomiso Puente 

Internacional Piedras Negras II, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Fideicomiso Puente 

Internacional Piedras Negras II, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fideicomiso Puente 

Internacional Piedras Negras II, se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes muebles e 

inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de garantizar la 

conciliación entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fideicomiso Puente 

Internacional Piedras Negras II, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de 

plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Comité 

Técnico, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Fideicomiso Puente 

Internacional Piedras Negras II, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación de que se emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con 

terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los 

recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en 

la normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Fondo de Garantías para el Impulso a la  

Microempresa del Estado de Coahuila  
 

 

 

 

 
 

 

 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.1 2.3 

PE-EG-1 13.3% 32.6% 

PE-EG-2 0.9% 0.8% 

PE-EG-3 -9.4% -15.4% 

PE-EG-4 362.3% -15.4% 

PE-IN-1 457.8% 29.6% 
 

 Mediante Acuerdo número 1498/2011, D.G.A.J. de fecha 5 de marzo 

de 2001 se autorizó la constitución del Fideicomiso denominado 

“Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de 

Coahuila (FINCOAH). 

 

El 13 de marzo de 2001, se celebró el contrato de Fideicomiso 

número 1191-0, denominado “Fondo de Garantías para el Impulso a 

la Microempresa del Estado de Coahuila”, por una parte como 

fideicomitente, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila 

de Zaragoza, y por otra parte como fiduciaria, Nacional Financiera, 

S.N.C. 

 

El día 13 de septiembre de 2001, se realizó convenio modificatorio al 

contrato de fideicomiso 1191-0, a efecto de que el Fideicomiso 

cuente con dos programas de apoyo a las micro empresas del estado 

de Coahuila, uno de participación en el riesgo crediticio de los bancos 

de primer piso en forma complementaria a la participación de NAFIN, 

y otros de financiamiento a través del fondo que pueda obtenerse de 

Nacional Financiera, S.N.C. 

 

Con fecha 06 de septiembre de 2004, se celebró un convenio 

modificatorio al contrato de Fideicomiso número 1191-0 denominado 

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

Coahuila, con objeto de afectar en garantía líquida la cantidad de 

$4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) que 

anteriormente constituía el patrimonio no afectable, a fin de hacer 

frente a la línea de crédito que Nacional Financiera, S.N.C. le otorgó al 

Fideicomiso mediante un contrato de línea de crédito de fecha 15 de 

noviembre de 2001. 

 

El día 01 de octubre de 2004, se firmó convenio de adhesión para el 

otorgamiento de los apoyos del fondo de apoyo a la micro, pequeña y 

mediana empresa (FONDO PYME). 

 

OBJETO.-EL Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa 

del Estado de Coahuila (FINCOAH), tiene por objeto principal, la 

rendición de programas prioritarios de apoyo a financiamientos para 

las microempresas establecidas o por establecerse en el estado de 

Coahuila, que reúnan las condiciones necesarias para su operación. 

 

Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 11 recomendaciones. 
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Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 indicadores de gestión (véase tomo de 

indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de las entidades, se describan en 

el manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   
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XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

 

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar que existan políticas autorizadas que regulen el otorgamiento de créditos. 

  

XXIV.- Analizar el proceso y destino de los créditos conforme a la normatividad aplicable. 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

  

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Fondo de Garantías para 

el Impulso a la Microempresa del estado de Coahuila,  se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la elaboración del manual de organización con el fin de que se regulen 

las funciones y puestos de los trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las 

disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Fondo de Garantías para 

el Impulso a la Microempresa del estado de Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las áreas 

de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de 
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creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Fondo de Garantías para 

el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o 

Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de Garantías para 

el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo 

y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la 

entidad. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de Garantías para 

el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, se recomienda que se efectúe el registro contable 

de las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema de 

inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de Garantías para 

el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de 

los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con 

el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga 

de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles del Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, 

se recomienda que se establezca el sistema de información necesaria con el fin de garantizar que las 

adquisiciones de activo fijo, se apeguen a los lineamientos normativos que al efecto se han publicado por 

las instancias competentes, con destino a la armonización del sistema de contabilidad gubernamental  en 

materia de bienes muebles e inmuebles.  

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Fondo de Garantías para 

el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación de implementar o contar con las condiciones generales de 

trabajo que permitan regular las prestaciones laborales y de seguridad social a que tienen derechos los 

empleados de base o confianza, con base a las disposiciones y obligaciones a cargo de la entidad 

establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de Garantías para 

el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el 

expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de contratación 

establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas 

en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de Garantías para 

el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 
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tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se 

sometan a la aprobación del Comité Técnico, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto 

de creación de la entidad. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del Impuesto 

sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, se recomienda al Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de 

Coahuila, para que haga de su conocimiento las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y en su 

caso se adhiera a dichos beneficios y en caso de acceder se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.       
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Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la  

Educación al Servicio del Estado de Coahuila  
 

 

 El Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al 

Servicio del Estado de Coahuila es un Organismo de servicio social 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, y tendrá por objeto: 

 

I.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita al 

propio organismo y a los trabajadores de la educación, en lo individual 

o colectivamente; 

a. Adquirir, construir, vender, enajenar o arrendar bienes 

inmuebles que se destinen a la construcción de 

fraccionamientos, viviendas, conjuntos habitacionales, 

incluyendo aquéllas sujetas al régimen de condominio o 

cualquier inmueble que traiga consigo un beneficio social 

común para el bienestar de los trabajadores de la educación. 

b. Remodelar, ampliar o mejorar las mismas. 

c. Rescatar de hipoteca los bienes inmuebles destinados para 

vivienda propiedad de los trabajadores. 

d. Urbanizar los predios destinados a la construcción de 

viviendas, conjuntos habitacionales o cualquier otro inmueble, 

que realice esta institución para el beneficio social de los 

trabajadores. 

 

II.- Gestionar, tramitar, y contratar créditos de interés social para 

operaciones de compra-venta o arrendamiento, con cualquier 

institución del ramo o ante las sociedades nacionales de crédito para 

los trabajadores en forma individual y colectiva; 

 

III.- Gestionar, tramitar y contratar cualquier tipo de crédito con 

cualquier institución del ramo, o ante las sociedades nacionales de 

crédito, para sí mismo o para obras de beneficio social para el 

bienestar de los trabajadores;  

 

IV.- Apoyar las solicitudes individuales de crédito de los trabajadores 

ante las sociedades nacionales de crédito; 

 

V.- Construir fraccionamientos urbanos y rústicos de acuerdo con los 

tipos señalados para los habitacionales y campestres, establecidos en 

la ley de la materia; 

 

VI.- Promover la realización de programas habitacionales de beneficio 

social para sus afiliados; 

 

VIII.- Celebrar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento y 

observancia de esta Ley. 

 
Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.7 1.7 

PE-EG-1 72.9% 36.4% 

PE-EG-2 0.1% 3.9% 

PE-EG-3 28.6% 2.4% 

PE-EG-4 -1.7% -54.0% 

PE-IN-1 -10.2% -1.4% 
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Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 33 procedimientos de revisión al desempeño, de los cuales derivaron 14 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 indicadores (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

 

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

 

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 
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XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar que se cuenta con el inventario de reservas territoriales actualizado y conciliado con los 

registros contables al cierre de 2010. 

  

XXIV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en los 

lineamientos y normatividad aplicable. 

  

XXV.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los saldos estén integrados 

por antigüedad de saldos, conciliado con los registros contables al cierre de 2010. 

  

XXVI.- Verificar que existan políticas autorizadas que regulen el otorgamiento de créditos. 

  

XXVII.- Verificar que los contratos de compraventa cumplan con las especificaciones señalas en las 

cláusulas conforme a la normatividad establecida. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXXI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXXII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 
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Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de la Vivienda 

para los Trabajadores de la Educación Servicio del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezcan 

en los lineamientos normativos internos la elaboración del manual de organización con el fin de que se 

regulen las funciones y puestos de los trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, 

conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de la Vivienda para 

los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, se recomienda que se efectúe el 

registro contable de las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren 

en el sistema de inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación 

con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de la Vivienda para 

los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, se recomienda que se realice el 

inventario físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la 

normatividad aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los 

registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del  Fondo de 

la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, se recomienda  que 

se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, que éste 

se ajuste al presupuesto autorizado, se someta para su consideración y en caso aprobación del Comité de 

Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles del  Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del 

Estado de Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema de información necesario con el fin de 

garantizar que las adquisiciones de activo fijo, se apeguen a los lineamientos normativos que al efecto se 

han publicado por las instancias competentes, con destino a la armonización del sistema de contabilidad 

gubernamental  en materia de bienes muebles e inmuebles.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de la Vivienda para 

los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del 

personal con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración 

de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la 

entidad. 

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de la Vivienda para 

los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezca en 

los lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se 

sometan a la aprobación del Consejo Directivo, conforme a las atribuciones que se le asignan en el 

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de la Vivienda para 

los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezcan en 

los lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga el 



 

65 

 

contrato individual de trabajo integrado en el expediente de trabajo del personal con los documentos 

personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del Impuesto 

sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se recomienda al Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del 

estado de Coahuila, para que haga de su conocimiento las publicaciones en el Diario Oficial de la 

Federación, y en su caso se adhiera a dichos beneficios y en caso de acceder se disponga de la evidencia 

documental correspondiente.       

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de la Vivienda 

para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, se recomienda que se 

establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones 

fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos 

del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con 

las exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

  

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de la Vivienda 

para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, se recomienda  que se 

establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios 

externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio 

de los recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en la normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente 

  

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de la Vivienda 

para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, se recomienda que se 

establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación de que se emitan los informes de 

resultados por la prestación de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación 

y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de 

acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente.  

  

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de la Vivienda 

para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, se recomienda que se tengan 

actualizados los expedientes de clientes con base a los requisitos establecidos en la Ley del Fondo de la 

Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, de acuerdo con la 

modalidad de compra venta del bien inmueble. 

  

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Fondo de la Vivienda 

para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, se recomienda llevar el control 

de la cartera de clientes que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por 

antigüedad de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 
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Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y  

Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila 
 

 

 Con fecha de 8 de diciembre del 2001, se celebró un contrato de 

Fideicomiso Público de Administración de Inversión  denominado 

“Fondo Mixto de Fomento a la Investigación  Científica  y Tecnológica  

CONACyT-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza”, para 

fomentar y apoyar las actividades de investigación científica y 

desarrollo tecnológico en el Estado Libre y Soberano de Coahuila, que 

celebran como fideicomitentes, el Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Coahuila de Zaragoza y el Consejo de Ciencia y 

Tecnología y por otra parte Nacional Financiera, S.N.C. como 

“Fiduciaria”. 

 

El “Fideicomiso tiene como finalidad administrar los recursos a efecto 

que se destinen a fomentar y canalizar apoyos a las investigaciones 

científicas y desarrollos tecnológicos de interés para el Estado, 

conforme a las modalidades que para cada caso fije el Comité 

Técnico y de Administración, satisfaciendo los requisitos que la 

modalidad correspondiente corresponda para su validez.  

 

Serán sujetos de apoyo del “Fideicomiso” las instituciones y 

Universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas 

públicas y privadas y demás personas que se encuentren inscritos en 

el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas que establece la Ley para el Fomento de la Investigación 

Científica y Tecnológica. 

 

Indicadores de Gestión 
 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 N/D 2.3 

PE-EG-1 100.0% 32.6% 

PE-EG-2 0.0% 0.8% 

PE-EG-3 0.0% -15.4% 

PE-EG-4 -27.7% -15.4% 

PE-IN-1 43.6% 29.6% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales no derivaron recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 
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IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

 

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

 

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 
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XXIII.- Verificar que existan lineamientos autorizados que regulen la evaluación de proyectos. 

  

XXIV.- Comprobar que los proyectos evaluados cumplen con las condiciones de los lineamientos 

autorizados. 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 
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Fondo de Garantía a la Pequeña y  

Mediana Minería del Estado de Coahuila  

 
 

 El fideicomiso denominado Fondo de Garantía a la Pequeña y 

Mediana Minería del Estado de Coahuila (FOGAMICO) fue constituido 

mediante el contrato de fideicomiso creado entre Nacional Financiera, 

S.N.C., la Asociación de Productores de Carbón, A.C., con la 

participación como aportantes al Gobierno del Estado de Coahuila de 

Zaragoza y la Comisión Federal de Electricidad; el 15 de noviembre de 

1994, con la finalidad de fomentar el desarrollo de los pequeños y 

medianos mineros en la extracción de carbón, en el estado de 

Coahuila, en la región carbonífera, mediante la operación de un 

sistema de otorgamiento de garantías a las instituciones de Crédito 

de Banca Múltiple cobrando por ello intereses, asimismo, contribuye 

mediante la entrega de recursos para la realización de estudios 

ecológicos. 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 40.5 2.3 

PE-EG-1 25.3% 32.6% 

PE-EG-2 0.7% 0.8% 

PE-EG-3 -12.0% -15.4% 

PE-EG-4 -71.5% -15.4% 

PE-IN-1 -47.4% 29.6% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 34 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivó 1 recomendación. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  

adquiridos en el año 2010. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles se refleje el número total de bienes de los que 

dispone la entidad. 
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VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar que existan lineamientos autorizados que regulen la evaluación de proyectos. 

  

XXIV.- Comprobar que los proyectos evaluados cumplen con las condiciones de los lineamientos 

autorizados. 

  

XXV.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

generales. 

  

XXVI.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén integrados 

por antigüedad de saldos y registrados en la contabilidad. 
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XXVII.- Verificar que existan políticas autorizadas que regulen el otorgamiento de créditos. 

  

XXVIII.- Analizar el proceso y destino de los créditos conforme a la normatividad aplicable. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXXII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

    

Recomendaciones  

Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Fondo de Garantía a la 

Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación de que se emitan los informes de resultados por la prestación de 

servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el 

ejercicio de los recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en la normatividad  aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Instituto Coahuilense del Catastro  

y la Información Territorial  
 

 

 Mediante decreto número 311 de fecha 20 de agosto de 1993 y 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila 

de Zaragoza el día 31 de agosto de 1993 ley que crea, el “Instituto 

Coahuilense del Catastro y la Planeación Territorial como organismo 

público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

sectorizado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado”  

 

Con fecha 23 de julio de 1999 se publicó en el Periódico Oficial No. 

59, del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, decreto No. 

336 de fecha 12 de julio de 1999, por medio del cual se reforma su 

denominación para quedar como “Instituto Coahuilense del Catastro y 

la Información Territorial” 

 

El Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, tiene 

por objeto principal, expedir políticas, lineamientos y normas técnicas 

generales de organización y funcionamiento de los catastros 

municipales, elaborar y mantener actualizado el inventario 

inmobiliario estatal y los planos correspondientes, así como ser el 

organismo permanente de investigación técnica y tecnológica de 

métodos, sistemas, procedimientos de valuación, registro y demás 

aspectos relacionados con la propiedad inmobiliaria y con la 

modernización permanente del catastro y su operación. 

 

Indicadores de Gestión 
 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 15.9 1.7 

PE-EG-1 25.6% 36.4% 

PE-EG-2 5.0% 3.9% 

PE-EG-3 0.8% 2.4% 

PE-EG-4 8.2% -54.0% 

PE-IN-1 1.6% -1.4% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 28 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 10 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 
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V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  adquiridos en el año 2010. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 
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XXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

    

Recomendaciones  

Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense  del 

Catastro  y la Información Territorial, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense  del 

Catastro  y la Información Territorial, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del  Instituto 

Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, se recomienda  que se establezca el Programa Anual 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto 

autorizado, se someta para su consideración y en su caso aprobación al Comité de Adquisiciones con que 

cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense  del 

Catastro  y la Información Territorial,  se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del 

personal con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración 

de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la 

entidad. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense  del 

Catastro  y la Información Territorial, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el 

catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación 

del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto 

de creación de la entidad. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense del 

Catastro y la Información Territorial, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 
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internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas 

aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta 

retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense  del 

Catastro  y la Información Territorial, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las 

percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido 

sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad 

aplicables y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense del 

Catastro y la Información Territorial,  se recomienda cumplir en tiempo y forma con las disposiciones 

fiscales, a fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta causado sobre sueldos y 

salarios a cargo de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad aplicable y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está sujeto 

el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, se recomienda que realicen  las acciones 

necesarias con el fin de garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio médico a que tiene derecho 

por mandato supremo, realizando convenios de afiliación con instituciones públicas de la localidad. 

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense  

del Catastro  y la Información Territorial, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación de que se emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos 

con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los 

recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en 

la normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Instituto Coahuilense de Cultura  
 

 

 Fue creado mediante Decreto número 13 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 15 de febrero de 

1994, como un organismo público descentralizado de la 

administración pública del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuyo domicilio estará en la capital del Estado, sin 

perjuicio de que pueda establecer en otras poblaciones de la entidad 

las instalaciones y oficinas que estime necesarias para el 

cumplimiento de su objeto. 

 

El Organismo tendrá por objeto coordinar, dirigir, promover, presentar 

y difundir, las actividades culturales que en sus diversas 

manifestaciones realice el Gobierno del Estado y sus entidades 

paraestatales directamente,  aquellas en las que participen con 

gobierno federal y municipal, otras entidades federativas, 

instituciones públicas y privadas y en general con personas físicas o 

morales, nacionales o extranjeras, conforme a los convenios que para 

este efecto celebre. 

 

El Instituto Coahuilense de Cultura será el Organismo del Gobierno del 

Estado a través del cual se establecerán, mantendrán y fortalecerán 

las relaciones con otros organismos e instancias de carácter cultural, 

educativo y científico que desarrollen programas culturales, sin 

menoscabo de la autoridad de éstos, en las áreas de su propia 

competencia.  

 

Se incorporan a la estructura orgánica, administrativa y normativa del 

organismo, las siguientes entidades: 

 

1. Casas de la Cultura: Saltillo, Parras, Piedras Negras y Torreón, 

Coahuila.  

2. Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita.  

3. Centro de Artes Visuales e Investigaciones Estéticas de 

Saltillo.  

4. Teatro de la Cuidad "Femando Soler" de Saltillo.  

5. Museo "Venustiano Carranza" de Cuatro Ciénegas, Coahuila.  

6. Concha Acústica de Saltillo.  

7. Antigua Iglesia de Landín, en Saltillo.  

8. Orquesta Sinfónica de Coahuila, la Banda del Estado y Banda 

Coral.  

9. Casa del Parque Venustiano Carranza de Saltillo.  

10. Museo Histórico Coahuila y Texas de Monclova.  

 

Las demás que expresamente señale el Gobernador del Estado y 

otras disposiciones legales aplicables. 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 4.3 1.7 

PE-EG-1 49.0% 36.4% 

PE-EG-2 28.6% 3.9% 

PE-EG-3 6.7% 2.4% 

PE-EG-4 83.0% -54.0% 

PE-IN-1 100.3% -1.4% 
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Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de los cuales derivaron 11 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 indicadores de gestión (véase tomo de 

indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 
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XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar que los contratos cumplan con las especificaciones señalas en las cláusulas de los mismos. 

  

XXIV.- Validar que los servicios prestados sean del perfil profesional adecuado para el evento cultural o 

artístico realizado. 

  

XXV.- Verificar que los convenios celebrados con entidades o municipios, fueron suscritos para eventos 

culturales y artísticos de acuerdo a un programa autorizado. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXXI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

  

Recomendaciones  

Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Cultura, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la elaboración del 

manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de los trabajadores con base 

a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el 

decreto de creación de la entidad. 
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Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Cultura, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la expedición de los 

nombramientos de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las áreas de trabajo 

estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de 

la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del Instituto 

Coahuilense de Cultura, se recomienda que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto autorizado  y se someta al 

Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Cultura, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación para que 

el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del personal con los documentos 

personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Cultural, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación para que 

el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con 

base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta 

Directiva, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto Coahuilense de 

Cultura, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación para que 

el área de recursos humanos tenga el contrato individual de trabajo integrado en el expediente de trabajo 

del personal con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la 

administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de 

creación de la entidad. 

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Cultura, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de cumplir 

con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la 

materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de 

los trabajadores. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Cultura, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de cumplir 

con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los 

trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Cultura, se recomienda cumplir en tiempo y forma con las disposiciones fiscales, a fin de que se retenga, 

registre y entere el Impuesto sobre la Renta causado sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, 

de acuerdo con la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Cultura , se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de que se 

emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con terceros, conforme a los 

requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en 

la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

Cultura, se recomienda que se cumplan las disposiciones establecidas en los contratos de servicios 

artísticos y culturales suscritos con terceros, a fin de que las clausulas estipuladas en dichos contratos se 

realicen y se justifiquen con base a los servicios prestados y con el monto pactado. 
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Instituto Coahuilense de la Juventud  
 

 

 Mediante decreto número 162 de fecha 11 de diciembre de 2001, se 

crea el Instituto Coahuilense de la Juventud como organismo público 

descentralizado de la administración pública estatal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo su domicilio en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila, con representación, en su caso, en cada 

una de las regiones de la entidad y sin prejuicio de que establezca en 

otras ciudades las oficinas que se estimen necesarias para el 

cumplimiento de su objetivo. 

 

El Instituto tendrá por objeto formular, coordinar, dar seguimiento y 

evaluar el programa Estatal de la Juventud y las acciones 

encaminadas a mejorar sus condiciones de vida, su desarrollo 

integral y su plena participación en la vida económica, política, 

cultural, deportiva y social del Estado; alentar y apoyar la integración 

de las organizaciones juveniles que promuevan la participación de los 

jóvenes en los distintos ámbitos de la sociedad.       

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 7.4 1.7 

PE-EG-1 15.9% 36.4% 

PE-EG-2 1.8% 3.9% 

PE-EG-3 -9.9% 2.4% 

PE-EG-4 -18.8% -54.0% 

PE-IN-1 -21.7% -1.4% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 7 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes 

adquiridos en el año 2010. 
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VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar el proceso y destino de la entrega de becas conforme a los lineamientos o normatividad 

aplicable. 

 

XXIV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en los 

lineamientos y normatividad aplicable. 

 



 

87 

 

XXV.- Verificar que los convenios celebrados con entidades o municipios, fueron suscritos para eventos 

culturales y artísticos de acuerdo a un programa autorizado. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXXI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

  

Recomendaciones  

Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

la Juventud, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y 

forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

la Juventud, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar para su 

aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

la Juventud, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación para 

que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con 

base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta 

de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

la Juventud se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de 

cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley 

de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

la Juventud, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de 

cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las percepciones pagadas a 

los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de 
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la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está sujeto 

el Instituto Coahuilense de la Juventud, se recomienda que realicen  las acciones necesarias con el fin de 

garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio médico a que tiene derecho por mandato supremo, 

realizando convenios de afiliación con instituciones públicas de la localidad. 

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

la Juventud, se recomienda  que se establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación de 

que se emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con terceros, conforme a 

los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados 

en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Instituto Coahuilense de las Mujeres  
 

 

 Se crea mediante ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Coahuila el día 13 de febrero de 2001, como organismo 

público descentralizado de la administración pública estatal, 

sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

 

Este organismo tendrá su domicilio en la ciudad de Saltillo, Coahuila,  

con representación en cada una de las seis regiones de la entidad, sin 

perjuicio de que establezca en otras ciudades las oficinas que se 

estimen necesarias para el cumplimiento de su objeto.  

 

El Instituto, en el ámbito de su competencia, tendrá por objeto: 

Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar el Programa Estatal de 

las Mujeres y las acciones encaminadas a ampliar y profundizar el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, su desarrollo integral y su 

participación plena en la vida económica, política, cultural y social del 

estado. 

   

Coadyuvar, con las instancias que correspondan, para eliminar toda 

forma de discriminación hacia las mujeres, entendiéndose por tal: 

toda distinción, exclusión o restricción basada en su condición de 

género femenino que tuviera como resultado el limitar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos, 

independientemente de su estado civil y sus libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural y 

civil. 

 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.4 1.7 

PE-EG-1 62.8% 36.4% 

PE-EG-2 2.3% 3.9% 

PE-EG-3 1.3% 2.4% 

PE-EG-4 122.2% -54.0% 

PE-IN-1 121.2% -1.4% 
 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 9 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 
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IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

 

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 
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XXIII.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en los 

lineamientos y normatividad aplicable. 

  

XXIV.- Verificar el proceso y destino de la entrega de becas conforme a los lineamientos o normatividad 

aplicable. 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

   

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

  

Recomendaciones  
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Mujeres, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y 

forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Mujeres, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar para su 

aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Mujeres, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de 

implementar o contar con las condiciones generales de trabajo que permitan regular las prestaciones 

laborales y de seguridad social a que tienen derechos los empleados de base o confianza, con base a las 

disposiciones y obligaciones a cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Mujeres, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación para 

que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con 

base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta 

de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Mujeres,  se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de 
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cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley 

de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del Impuesto 

sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se recomienda al Instituto Coahuilense de las Mujeres, para que haga de su conocimiento las 

publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso se adhiera a dichos beneficios y en caso 

de acceder se disponga de la evidencia documental correspondiente.       

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Mujeres, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de 

cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las percepciones pagadas a 

los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Mujeres,  se recomienda se establezcan controles con el fin de asegurar la correcta integración de la 

base gravable para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta a cargo de los trabajadores de la 

entidad. 

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Mujeres,  se recomienda cumplir en tiempo y forma con las disposiciones fiscales, a fin de que se 

retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta causado sobre sueldos y salarios a cargo de los 

trabajadores, de acuerdo con la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 
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Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores 
  

Indicadores de Gestión 
 

Clave 

 

Resultado 

 

Media Estatal 

PE-AD-1 93.6 1.7 

PE-EG-1 27.9% 36.4% 

PE-EG-2 0.1% 3.9% 

PE-EG-3 -0.9% 2.4% 

PE-EG-4 -16.4% -54.0% 

PE-IN-1 -16.5% -1.4% 

 

 

 

 

 Se crea el Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores 

como organismo público descentralizado de la Administración Pública 

Estatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, mediante ley publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el día 11 de diciembre de 

2001. El Instituto, en el ámbito de su competencia, tendrá por objeto: 

formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar el programa estatal de 

las personas adultas mayores y las acciones encaminadas a mejorar 

sus condiciones de vida, su desarrollo integral y su plena participación 

en la vida económica, política, cultural y social del Estado.  

 

Coadyuvar con las instancias que correspondan para promover el 

respeto a los derechos de las personas adultas mayores, así como la 

eliminación de toda forma de discriminación hacia las mismas y la 

erradicación de la violencia hacia ellas. 

 

Para efectos de esta ley, se considerarán como personas adultas 

mayores a las personas de 60 años o más, sin distinción de sexo, 

credo, origen o cualquier situación económica/social. 

 

  Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 10 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 
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IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 
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XXII.- Verificar el proceso y destino de la entrega de becas conforme a los lineamientos o normatividad 

aplicable. 

  

XXIII.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en los 

lineamientos y normatividad aplicable. 

  

XXIV.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

 

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

 

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

   

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Personas Adultas Mayores, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Personas Adultas Mayores, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Personas Adultas Mayores, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación de implementar o contar con las condiciones generales de trabajo que permitan regular las 

prestaciones laborales y de seguridad social a que tienen derechos los empleados de base o confianza, 

con base a las disposiciones y obligaciones a cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación 

de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Personas Adultas Mayores, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del personal 

con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la 

entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 
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Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Personas Adultas Mayores, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de 

plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación 

de la entidad. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Personas Adultas Mayores, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables 

establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre 

sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del Impuesto 

sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se recomienda al Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, para que haga de su 

conocimiento las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso se adhiera a dichos 

beneficios y en caso de acceder se disponga de la evidencia documental correspondiente.       

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Personas Adultas Mayores, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las 

percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido 

sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad 

aplicables y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Coahuilense de 

las Personas Adultas Mayores,  se recomienda cumplir en tiempo y forma con las disposiciones fiscales, a 

fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta causado sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente.  

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está sujeto 

el Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, se recomienda que realicen las acciones 

necesarias con el fin de garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio médico a que tiene derecho 

por mandato supremo, realizando convenios de afiliación con instituciones públicas de la localidad. 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila 
  

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 2.2 1.7 

PE-EG-1 20.1% 36.4% 

PE-EG-2 0.1% 3.9% 

PE-EG-3 2.6% 2.4% 

PE-EG-4 -3.1% -54.0% 

PE-IN-1 3.1% -1.4% 

 

 

 

 Creado mediante decreto en fecha del 21 de octubre de 1994, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, 

como un organismo público descentralizado de la Administración 

Pública Estatal, cuyo objeto principal es el de impartir e impulsar la 

capacitación formal para el trabajo en la entidad, proporcionando su 

mejor calidad y vinculación en el aparato productivo y las necesidades 

regionales. 

 

Con la finalidad de cumplir con su naturaleza educativa y de 

capacitación, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Coahuila, requiere la vinculación con profesionales y técnicos para 

impartir los cursos de capacitación a la población en general. 

 

Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 32 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  6 recomendaciones. 

 

  Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes 

adquiridos en el año 2010. 
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VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en los 

lineamientos o normatividad aplicable. 

  

XXIV.- Verificar el proceso de selección de personal conforme a la normatividad establecida. 

  

XXV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos para su 

contratación. 
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XXVI.- Verificar el proceso y destino de la entrega de becas conforme a los lineamientos o normatividad 

aplicable. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXXI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

   

XXXII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

    

Recomendaciones  

Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la expedición de los nombramientos de los funcionarios de mando superior y mando medio con 

base en las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen 

en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Coahuila,  se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes 

muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de 

garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, se recomienda 

que se establezca el sistema de información necesario con el fin de garantizar que las adquisiciones de 

activo fijo, se apeguen a los lineamientos normativos que al efecto se han publicado por las instancias 

competentes, con destino a la armonización del sistema de contabilidad gubernamental  en materia de 

bienes muebles e inmuebles. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del 

personal con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración 

de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la 

entidad. 
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Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el 

catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación 

del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto 

de creación de la entidad. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga el contrato individual de trabajo 

integrado en el expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de 

contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones 

establecidas en el decreto de creación de la entidad. 
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Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado 
  

 

 Mediante decreto número 257, en su artículo 76, de fecha 30 de julio 

de 1993, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Coahuila de Zaragoza el día 10 de agosto de 1993, se publica la 

Ley que crea el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al 

Servicio del Estado, como organismo Público Descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado. 

 

Su objetivo social es otorgar las prestaciones y los beneficios sociales 

que, conforme a la Ley les corresponde a los trabajadores y servidores 

públicos de los poderes del Estado, cualquiera que sea su rango. No 

quedan comprendidos dentro de esta disposición los trabajadores del 

magisterio (cuyas prestaciones y beneficios son cubiertos por la 

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación), ni las 

personas que prestan servicios al Estado mediante contrato civil o 

sujetos a pagos de honorarios, gastos generales o análogos. 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 27 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 13 recomendaciones. 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes 

adquiridos en el año 2010. 
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VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados 

 

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar que los préstamos y las pensiones se hayan otorgado conforme a los lineamientos y 

normatividad establecida. 

  

XXIV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente de préstamos conforme a los requisitos 

establecidos en los lineamientos y normatividad aplicable. 

  

XXV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente de pensiones conforme a los requisitos 

establecidos en los lineamientos y normatividad aplicable. 
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XXVI.- Verificar que se realice el registro contable de las aportaciones recibidas y por recibir al cierre del 

ejercicio 2010. 

  

XXVII.- Verificar que se registren los pasivos actuariales de las pensiones con base al estudio actualizado 

al cierre del 2010. 

  

Recomendaciones  

Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda que se establezcan en los lineamientos 

normativos internos la elaboración del manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y 

puestos de los trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y 

facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la expedición de los nombramientos de los funcionarios de mando superior y mando 

medio con base en las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se 

establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda  que en lo sucesivo el titular de la entidad 

tenga a bien informar sobre las actividades desarrolladas por la administración a su cargo, al Consejo 

Directivo  y/o Junta de Gobierno para que sean aprobadas por éste mismo, conforme a las atribuciones 

que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad 

tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de 

Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad 

tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta 

de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del Instituto 

de Pensiones para  los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda que se establezca el Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, que éste se ajuste al presupuesto 

autorizado, se someta para su consideración y en su caso aprobación del Comité de Adquisiciones con 

que cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda que se establezcan en los lineamientos 

normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de 

trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la 

administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de 

creación de la entidad. 
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Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de 

sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la 

aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en 

el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda que se establezcan  en los lineamientos 

normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga el contrato individual de 

trabajo integrado en el expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de 

contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones 

establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del Impuesto 

sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se recomienda al Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, para que 

haga de su conocimiento las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso se adhiera a 

dichos beneficios y en caso de acceder se disponga de la evidencia documental correspondiente.       

  

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda que se establezcan en los lineamientos 

normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la 

totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la 

Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la 

normatividad aplicables y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda que cumplan con lo establecido en el capítulo 

tercero de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Coahuila, relativo a los préstamos quirografarios otorgados a los trabajadores y pensionados afiliados al 

organismo, en donde se menciona que los préstamos que se renueven deberán tener cubierto el 50% del 

préstamo anterior.  

  

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Pensiones 

para los Trabajadores al Servicio del Estado, se recomienda que se registren las reservas actuariales 

determinadas con base al estudio realizado, a fin de que se creé el fondo de reserva para futuras 

contingencias.  
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Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación  

Especial e Integral del Estado de Coahuila 
 

 

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.2 1.7 

PE-EG-1 45.0% 36.4% 

PE-EG-2 4.2% 3.9% 

PE-EG-3 -13.0% 2.4% 

PE-EG-4 1.5% -54.0% 

PE-IN-1 -1.1% -1.4% 

 

 

 

 Creado mediante Decreto número 43 publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Coahuila el 31 de mayo de 1994, como un 

organismo público descentralizado de la administración pública 

estatal para recibir los centros de rehabilitación del DIF nacional. 

 

El Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial 

e Integral del Estado de Coahuila tiene a su cargo la dirección y 

administración de los cuatro centros de Rehabilitación y Educación 

Especial ubicados en las ciudades de Saltillo, Torreón, Monclova y 

Piedras Negras, así como también se encuentran adscritos a este, el 

Hospital del Niño “Dr. Federico Gómez Santos”, el Centro Médico 

Psiquiátrico de la ciudad de Saltillo y la Granja Psiquiátrica de la 

ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila. 

 

El Organismo tendrá por objeto proporcionar servicios de salud 

oportunos, accesibles y equitativos bajo el esquema de calidad, con 

respeto a los derechos humanos y en corresponsabilidad con la 

población coahuilense. Así como administrar y dirigir las actividades 

de los centros de rehabilitación, los Hospitales de Salud Mental, los 

Centros de Salud Integral para la mujer y el Hospital del Niño “Dr. 

Federico Gómez Santos”. 

 

Entre las atribuciones con que cuenta el Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de 

Coahuila, se encuentran las siguientes: 

 

1. Planear, coordinar, organizar, dirigir y administrar los 

establecimientos de rehabilitación y educación especial e 

integral a que se refiere el artículo 2º del decreto de creación; 

2. Operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar las 

instalaciones y equipos de su propiedad destinados a los 

centros de rehabilitación y educación a su cargo; 

3. Presentar los informes que se requieran sobre el 

cumplimiento de la normatividad federal y legal en la materia 

de su competencia, así como proponer las reformas o 

modificaciones que estime convenientes; 
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4. Celebrar toda clase de convenios y contratos con autoridades federales, estatales y municipales 

así como los organismos públicos, privados y sociales y con particulares, que sean necesarios para 

el cumplimiento de su objeto; y 

5. Las demás que para el cumplimiento de su objeto le sean necesarias o que le asignen el decreto 

de creación y otras disposiciones aplicables. 

 

Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 35 procedimientos de revisión al desempeño, de los cuales derivaron 19 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 indicadores de gestión (véase tomo de 

indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 
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XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar que los convenios con clínicas y hospitales subrogados cumplan con las condiciones 

suscritas en los lineamientos generales en beneficio de los derechohabientes. 

  

XXIV.- Verificar que los convenios con especialistas subrogados cumplan con las condiciones suscritas en 

los lineamientos generales en beneficio de los derechohabientes. 

  

XXV.- Verificar que el suministro de medicamento este regulado de acuerdo a políticas establecidas por la 

entidad. 

  

XXVI.- Analizar la documentación que soporte el proceso de suministro y validar el registro 

correspondiente. 

  

XXVII.- Verificar que existan lineamientos generales para el otorgamiento de créditos. 

  

XXVIII.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

generales. 

  

XXIX.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén integrados 

por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

  

XXXI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 
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XXXII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

  

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

    

Recomendaciones  

Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila,  se recomienda que se 

establezcan en los lineamientos normativos internos la elaboración del manual de organización con el fin 

de que se regulen las funciones y puestos de los trabajadores con base a las áreas de trabajo 

estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de 

la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que se 

establezcan en los lineamientos normativos internos la expedición de los nombramientos de los 

funcionarios de mando superior y mando medio con base en las áreas de trabajo estructuradas, conforme 

a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que en lo 

sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades 

al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que en lo 

sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades 

al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que se realice 

el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la 

normatividad aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los 

registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del Instituto 

de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se 

recomienda  que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios, que éste se ajuste al presupuesto autorizado, se someta para su consideración y en su caso 
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aprobación del Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

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

del Estado de Coahuila,  se recomienda que se establezca el sistema de información necesario con el fin 

de garantizar que las adquisiciones de activo fijo, se apeguen a los lineamientos normativos que al efecto 

se han publicado por las instancias competentes, con destino a la armonización del sistema de 

contabilidad gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles.  

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila,  se recomienda que se 

establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos 

tenga integrado el expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de 

contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones 

establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que se 

establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos 

cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que se 

establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos 

tenga el contrato individual de trabajo integrado en el expediente de trabajo del personal con los 

documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con 

base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad 

  

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, 

a fin de que se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo 

del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

  

Recomendación 12.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del Impuesto 

sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se recomienda al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral 

del Estado de Coahuila, para que haga de su conocimiento las publicaciones en el Diario Oficial de la 

Federación, y en su caso se adhiera a dichos beneficios y en caso de acceder se disponga de la evidencia 

documental correspondiente.       

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, 

a fin de que se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del 

cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 
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exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

  

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios 

externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio 

de los recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en la normatividad local o federal aplicable, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

  

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de que se emitan los informes de 

resultados por la prestación de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación 

y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de 

acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente.  

  

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda contar con 

políticas que regulen el control del suministro de los medicamentos otorgados a los pacientes, a fin de que 

se administren adecuadamente en las clínicas y centros de salud a cargo de la entidad. 

  

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda contar con la 

evidencia documental correspondiente que compruebe y justifique el suministro de los medicamentos 

otorgados a los pacientes, con base en las políticas establecidas por la administración de la entidad. 

  

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que se 

establezcan en los lineamientos normativos internos las políticas para el otorgamiento de créditos por 

servicios prestados, con la finalidad de regular los créditos efectuados a los clientes-derechohabientes. 

  

Recomendación 19.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto de Servicios de 

Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se recomienda que se 

tengan integrados los expedientes de clientes-derechohabientes que cuenten con adeudos, con base en 

las políticas para el otorgamiento de créditos establecidas por la administración de la entidad. 
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Instituto Estatal de la Vivienda Popular 
 

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.6 1.7 

PE-EG-1 8.9% 36.4% 

PE-EG-2 0.0% 3.9% 

PE-EG-3 -9.4% 2.4% 

PE-EG-4 -51.7% -54.0% 

PE-IN-1 -4.6% -1.4% 

 

 

 

 

 

 Mediante el Decreto número 289 de fecha 31 de diciembre de 1975 

se crea la ley que crea el Instituto Estatal de la Vivienda Popular como 

organismo público descentralizado de la administración pública 

estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

Este Organismo tendrá su domicilio en la ciudad de Saltillo, sin 

perjuicio de que pueda contar con oficinas en otras ciudades de la 

entidad. 

 

Objeto Social:  

1. Promover, proyectar y construir viviendas económicas, tanto 

en zonas urbanas como rurales. 

2. Procurar la regeneración de zonas y viviendas insalubres e 

inadecuadas.   

3. Promover fraccionamientos populares, obras de urbanización, 

comunicación y saneamiento.   

4. Vender viviendas a bajo costo que sean destinadas a 

satisfacer las necesidades habitacionales de grupos y 

personas económicamente débiles, o de aquéllas que no 

estén amparadas o auxiliadas por otras instituciones. 

5. Comprar, fraccionar, vender, permutar, acondicionar o 

arrendar inmuebles para los fines del Instituto. 

6. Determinar los mecanismos para el financiamiento y 

construcción de viviendas. 

7. Promover las condiciones necesarias a fin de que el sector 

privado canalice recursos a la construcción de viviendas 

económicas.  

8. Gestionar la obtención de créditos para la construcción o 

adquisición de viviendas a favor de las clases populares.  

 

Atribuciones: 

I.- Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación, por causa de 

utilidad pública, de los terrenos que deban destinarse al 

cumplimiento de los fines de la institución, acreditando debidamente 

esta circunstancia. 

 

II.-Planear y programar la adquisición  de áreas de terreno, si como la 

proyección y realización de obras futuras a efecto de atender las 

nuevas demandas habitacionales de la población. 
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III.- Administrar los ingresos provenientes de la operación del servicio a su cargo de los demás bienes que 

se incorporen a su patrimonio. 

 

IV.-  Adquirir bienes, maquinaria, equipo e instalación necesaria para la prestación de los servicios que se 

le encomiendan.    

 

Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de los cuales derivaron 11 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 indicadores de gestión (véase tomo de 

indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar  que los puestos de primer nivel cuentan  con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad.  

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad.  

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 
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XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar  que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integran para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 

  

XX.- Revisar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar que los contratos de compraventa cumplan con las especificaciones señalas en las 

cláusulas conforme a la normatividad establecida. 

  

XXIV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en los 

lineamientos y normatividad aplicable. 

  

XXV.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los saldos estén integrados 

por antigüedad de saldos, conciliado con los registros contables al cierre de 2010. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

  

XXXI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 
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Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

implementación del reglamento interior con el fin de regular las atribuciones y obligaciones de los 

funcionarios de mando superior y mando medio con base en las áreas de trabajo estructuradas, conforme 

a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar en 

tiempo y forma  el Informe Anual de Actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar para su 

aprobación el  Informe Anual de Actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular, se recomienda que se efectúe el registro contable de las inversiones de activo fijo 

realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema de inventarios de bienes muebles e 

inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular, se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles con 

los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de garantizar la conciliación 

entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del  Instituto 

Estatal de la Vivienda Popular, se recomienda  que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto autorizado  y se someta al 

Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.   

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación 

de implementar o contar con las condiciones generales de trabajo que permitan regular las prestaciones 

laborales y de seguridad social a que tienen derechos los empleados de base o confianza, con base a las 

disposiciones y obligaciones a cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación 

para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y 

puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación 

de la entidad. 
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Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular,  se recomienda cumplir en tiempo y forma con las disposiciones fiscales, a fin de que se 

retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta causado sobre sueldos y salarios a cargo de los 

trabajadores, de acuerdo con la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está sujeto 

el Instituto Estatal de la Vivienda Popular, se recomienda que realicen  las acciones necesarias con el fin 

de garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio médico a que tiene derecho por mandato supremo, 

realizando convenios de afiliación con instituciones públicas de la localidad. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular, se recomienda llevar el control de la cartera de usuarios que cuentan con adeudos al 

cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad de saldos y conciliarse con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 
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Instituto Estatal del Deporte de Coahuila  
 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 2.7 1.7 

PE-EG-1 13.4% 36.4% 

PE-EG-2 0.3% 3.9% 

PE-EG-3 3.8% 2.4% 

PE-EG-4 -3.6% -54.0% 

PE-IN-1 6.2% -1.4% 

 

 

 

 

 

 Creado mediante Decreto número 84 publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 21 de octubre de 1994, 

como un organismo público descentralizado de la Administración 

Pública Estatal y sectorizado en Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado de Coahuila. 

 

Tiene por objeto dirigir, promover, fomentar, estimular y apoyar las 

actividades y de cultura física que se realicen en el Estado, así como 

aquellas en las que participe con el gobierno federal y municipal, con 

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, conforme a los 

convenios que para tal efecto se suscriban. Asimismo, establecerá los 

mecanismos necesarios para lograr el bienestar general de la 

población a efecto de facilitar su integración al proceso productivo del 

país. 

 

Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

1. Fomentar en todos sus ámbitos la práctica de la actividad 

deportiva y la cultura física en la entidad. 

2. Planear y ejecutar las acciones que en materia de deporte y 

cultura física le asigne la legislación de la materia y le 

encomiende el Ejecutivo del Estado. 

3. Ejecutar las acciones que en el ámbito de su competencia 

asuma en virtud de los convenios que suscriba. 

4. Coordinar la actividad de los sectores pública, privada y social 

encaminada a estimular el deporte y la cultura física. 

5. Verificar a los deportistas que aspiran a representar al Estado 

en competencias nacionales, reúnan los requisitos necesarios 

para su participación oficial y el otorgamiento del aval 

correspondiente. 

6. Promover la investigación científica y tecnológica en materia 

deportiva y en particular en el área de rendimiento y 

evaluación de la capacidad física. 

7. Brindar a los deportistas servicios de medicina y ciencia 

aplicados al deporte para preservar la salud, optimizar el 

rendimiento físico y tratar lesiones derivadas de la práctica 

deportiva. 

8. Facilitar a la ciudadanía el acceso al deporte para su 

superación deportiva, social, cultural y productiva. 
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9. Dirigir, administrar y coordinar las unidades, campos, espacios e instalaciones deportivas 

propiedad del Gobierno del Estado, estableciendo los mecanismos necesarios para su 

mejoramiento y en su caso la creación de nuevas instalaciones. 

10. Apoyar y promover los programas que coadyuven en la atención de la juventud. 

11. Otorgar reconocimientos, apoyar y estimular a los deportistas destacados de la entidad, a fin de 

incrementar su participación en competencias nacionales e internacionales. 

12. Promover las relaciones en materia deportiva con organismos estatales, nacionales e 

internacionales y en general con aquellas instituciones y personas físicas o morales que realicen y 

promuevan actividades deportivas y de cultura física. 

13. Estimular y otorgar reconocimiento a los promotores del deporte en Coahuila. 

14. Las demás que le señalen las disposiciones aplicables. 

 

Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los cuales derivaron 12 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 indicadores de gestión (véase tomo de 

indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 
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XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar el proceso y destino de la entrega de becas conforme a los lineamientos o normatividad 

aplicable. 

  

XXIV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en los 

lineamientos. 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 
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XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la 

elaboración del manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de los 

trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que 

se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la 

expedición de los nombramientos de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto 

de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del  Instituto 

Estatal del Deporte de Coahuila, se recomienda  que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto autorizado  y se someta al 

Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la 

obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del personal 

con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la 

entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de 

plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación 

de la entidad. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la 

obligación para que el área de recursos humanos tenga el contrato individual de trabajo integrado en el 

expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de contratación 

establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas 

en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables 

establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre 

sueldos y salarios a cargo de los trabajadores.  
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Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila,  se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las 

percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido 

sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad 

aplicables y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila,  se recomienda cumplir en tiempo y forma con las disposiciones fiscales, a fin de que 

se retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta causado sobre sueldos y salarios a cargo de los 

trabajadores, de acuerdo con la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de celebrar contratos de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de 

comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la Cuenta 

Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad local o federal aplicable, y 

se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de que se emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con 

terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los 

recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en 

la normatividad local o federal aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Deporte de Coahuila, se recomienda cumplir con las medidas de control establecidas en el manual de 

normas de operación del programa de becas, estímulos y reconocimientos y el manual de promotores 

deportivos voluntarios, a fin de que se integren los expedientes de beneficiarios y promotores deportivos 

con el soporte documental que se debe comprobar para el otorgamiento de las becas y estímulos, el cual 

se establece en dichos documentos normativos. 
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Instituto Estatal del Empleo 
  

 

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 0.3 1.7 

PE-EG-1 8.1% 36.4% 

PE-EG-2 10.6% 3.9% 

PE-EG-3 2.1% 2.4% 

PE-EG-4 340.0% -54.0% 

PE-IN-1 344.9% -1.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creado mediante Decreto número 56 publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 29 de agosto de 2003, 

como organismo público descentralizado de la Administración Pública 

del Estado, sectorizado en Secretaría de Desarrollo Social con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

El Instituto Estatal tendrá por objeto: 

I. Desarrollar acciones de capacitación para el trabajo a fin de 

incorporar a la población desempleada e inclusive, a trabajadores de 

empresas en situación de suspensión temporal de relaciones de 

trabajo,  a cursos de capacitación de corto plazo con el propósito de 

facilitar su acceso al empleo e incrementar sus posibilidades de 

empleo. 

 

II. Planear, desarrollar y concertar proyectos de inversión productiva 

tendientes a generar, en la esfera de su competencia, empleos 

mediante la consolidación de proyectos productivos rentables. 

 

III. Otorgar a la población desempleada asistencia técnica, 

información y apoyos económicos conforme a los lineamientos y 

normativas establecidas. 

 

IV. Realizar acciones tendientes a otorgar apoyos económicos a la 

población que constituya grupos de movilidad interior o exterior. 

 

V. Fomentar y promover  la cultura de la capacitación como medio 

para procurar el bienestar de los trabajadores, a fin de incrementar su 

productividad y consecuentemente la competitividad de las 

empresas. 

 

VI. Apoyar, en la esfera de su competencia, la formación de recursos 

humanos para el trabajo y la productividad, instrumentando 

mecanismos de normalización y certificación de competencias 

laborales. 

 

VII. Vincular a la población desempleada con las oportunidades de 

empleo que genere el aparato productivo de la entidad.  
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Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 32 procedimientos de revisión al desempeño, de los cuales derivaron 10 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 indicadores de gestión (véase tomo de 

indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 
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XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en los 

lineamientos o normatividad aplicable. 

  

XXIV.- Verificar el proceso de selección de personal conforme a la normatividad establecida. 

  

XXV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos para su 

contratación 

  

XXVI.- Verificar el proceso y destino de la entrega de becas conforme a los lineamientos o normatividad 

aplicable. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

 

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXXI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

  

XXXII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto Estatal del 

Empleo, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la elaboración del 

manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de los trabajadores con base 
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a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el 

decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del  Instituto 

Estatal del Empleo, se recomienda  que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios, que éste se ajuste al presupuesto autorizado, se someta para 

su consideración y en su caso aprobación al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente.   

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Empleo, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación para que 

el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del personal con los documentos 

personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Empleo, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación para que 

el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con 

base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Comité Estatal de 

Capacitación y Empleo, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la 

entidad. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Empleo, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación para que 

el área de recursos humanos tenga el contrato individual de trabajo integrado en el expediente de trabajo 

del personal con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la 

administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de 

creación de la entidad. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Empleo, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de 

cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley 

de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Empleo, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de 

cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las percepciones pagadas a 

los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Empleo, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación de 

celebrar contratos de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y 

justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de 

acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad local o federal aplicable, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente.  
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Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Empleo, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de que se 

emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con terceros, conforme a los 

requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en 

la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad local o federal 

aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Estatal del 

Empleo, se recomienda cumplir con las medidas de control establecidas en las reglas de operación del 

programa de becas aplicable, a fin de que se integren los expedientes de beneficiarios con el soporte 

documental que se debe comprobar para su otorgamiento de acuerdo a la normatividad establecida. 
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Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la 

Región Carbonífera 
 

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

E-AD-1 1.1 0.8 

PE-EG-1 14.0% 15.4% 

PE-EG-2 1.2% 0.6% 

PE-EG-3 -0.5% -9.3% 

PE-EG-4 -21.9% -1.8% 

PE-IN-1 -21.6% -1.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 Creado en el año de 1991, es un organismo público descentralizado 

del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio 

y domicilio en Agujita municipio de Sabinas, Coahuila. Tiene por objeto 

principal fomentar la enseñanza superior tecnológica en la Región 

Carbonífera del Estado, su objetivo general es formar profesionales 

competentes para la creación, dirección e innovación de 

organizaciones, con modelos administrativos que le permitan la 

optimización de los recursos para enfrentar los desafíos en el entorno 

globalizado, basados en conocimientos habilidades y actitudes. 

 

Su misión: Formar en alumnos habilidades y capacidades, científicas, 

tecnológicas y humanísticas con sólidas bases académicas, actitud 

analítica y crítica, dominio de una lengua extranjera; promoviendo la 

formación de profesionales emprendedores, competitivos, con 

respeto al medio ambiente y apego a los valores. 

 

Su visión: Ser la mejor institución de alto desempeño de educación 

superior tecnológica del estado de Coahuila y mantener enlaces 

permanentes con los sectores: privado, público y social en el ámbito 

nacional e internacional para fortalecer el perfil profesional de los 

estudiantes y contribuir al desarrollo del país. 

 

Al término del año 2010 atendió una matrícula de 1,283 alumnos. 

El Instituto ofrece las carreras a nivel profesional de : 

 Ingeniería en Informática 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Mecatrónica 

 Ingeniería en Electromecánica 

 Ingeniería en Administración 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 40 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 3 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 



 

130    
 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a la experiencia y grado académico 

requerido. 

 

V.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

 

VI.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XV.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVI.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 
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XVIII.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XIX.- Revisar el número de matrículas escolares inscritas por tipo de carrera, y hacer un comparativo con 

respecto al ciclo escolar anterior, con el fin de constatar la afluencia de alumnos interesados sobre las 

mismas. 

  

XX.- Validar los costos por servicios administrativos que ofrece la institución educativa, con el fin de 

evaluar el costo-beneficio que le proporcionan a los alumnos. 

  

XXI.- Conocer los tipos de becas que otorga la institución educativa a los alumnos, con el fin de evaluar los 

mecanismos de control que existen sobre las mismas. 

  

XXII.- Revisar las becas por tipo de carrera (por aprovechamiento o económicas) otorgadas en el ciclo 

escolar 2009-2010, con el fin de evaluar los montos y el procedimiento de las mismas. 

  

XXIII.- Verificar que exista la documentación que soporte y justifique el otorgamiento de las becas por tipo 

de carrera, así como la autorización correspondiente. 

  

XXIV.- Revisar que el convenio celebrado con la SEP federal, en materia de educación media superior se 

haya establecido en beneficio de la entidad. 

  

XXV.- Validar la recepción de los recursos transferidos (en tiempo y forma) establecidos en los convenios 

celebrados entre la SEP federal y el estado de Coahuila en beneficio de la institución educativa. 

  

XXVI.- Comprobar el registro contable de los recursos recibidos, así como el reconocimiento contable de los 

que se dejen de percibir al cierre del ejercicio 2010. 

  

XXVII.- Conocer los objetivos del programa de la Prueba Enlace, con el fin de evaluar la participación que 

tuvieron los alumnos de la entidad con respecto al mismo. 

  

XXVIII.- Validar el nivel de logro educativo por las habilidades demostradas en la Prueba Enlace. 

  

XXIX.- Revisar las reglas de operación con el fin de conocer los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de los estímulos. 

  

XXX.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes del personal técnico y docente contra los 

requisitos establecidos en las reglas de operación. 

  

XXXI.- Verificar que el monto del estímulo otorgado sea conforme a lo autorizado. 

  

XXXII.- Revisar los procedimientos que regulan la contratación del personal técnico y docente. 

  

XXXIII.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes con respecto a los requisitos del proceso 

de selección. 

  

XXXIV.- Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil profesional requerido. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 
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XXXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

 

XXXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de la Región Carbonífera, se recomienda activar e implementar los mecanismos y 

procedimientos que permitan cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de 

activos fijos. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de la Región Carbonífera, se recomienda activar e implementar los mecanismos y 

procedimientos que permitan a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.  

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de la Región Carbonífera, se recomienda activar e implementar los mecanismos y 

procedimientos que permitan optimizar los recursos con la finalidad de que los costos administrativos no 

sufran incrementos. 

  



 

133 

 

 Instituto Tecnológico Superior de Monclova  
 

 

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 3.3 0.8 

PE-EG-1 21.6% 15.4% 

PE-EG-2 2.9% 0.6% 

PE-EG-3 1.2% -9.3% 

PE-EG-4 -2.8% -1.8% 

PE-IN-1 0.0% -1.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creado en el año de 1998 es un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Monclova, Coahuila. 

Tiene por objeto impartir e impulsar la educación superior 

tecnológica, así como realizar investigación científica y tecnológica, 

propiciando la calidad y vinculación con las necesidades de desarrollo 

regional y nacional.   

 

Su misión: Formar profesionales que satisfagan las demandas de los 

sectores: productivo, de servicio y de la sociedad, a través de la 

mejora continua en la calidad de la comunidad estudiantil y su 

personal. 

 

Su visión: Ser un organismo líder que cumpla con las necesidades de 

formar con calidad excelentes profesionales de educación superior. 

Competitivos e innovadores con un alto sentido de superación, 

capaces de afrontar los cambios científicos, tecnológicos y sociales, 

mediante el uso de procedimientos, sistemas y modelos educativos 

en constante actualización para crear riquezas y bienestar, 

fomentando la preservación del medio ambiente que demanda 

nuestra sociedad. 

 

Al término del año 2010 atendió una matrícula de 1,118 alumnos, así 

mismo cuenta con las siguientes carreras de nivel licenciatura: 

 Licenciatura en Informática 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Electrónica  

 Ingeniería en Informática 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 40 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 6 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 
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Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

 

IV.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a la experiencia y grado académico 

requerido. 

  

V.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

VI.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.  

  

XV.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVI.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 
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XVIII.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XIX.- Revisar el número de matrículas escolares inscritas por tipo de carrera, y hacer un comparativo con 

respecto al ciclo escolar anterior, con el fin de constatar la afluencia de alumnos interesados sobre las 

mismas. 

  

XX.- Validar los costos por servicios administrativos que ofrece la institución educativa, con el fin de 

evaluar el costo-beneficio que le proporcionan a los alumnos. 

  

XXI.- Conocer los tipos de becas que otorga la institución educativa a los alumnos, con el fin de evaluar los 

mecanismos de control que existe sobre las mismas. 

  

XXII.- Revisar las becas por tipo de carrera (por aprovechamiento o económicas) otorgadas en el ciclo 

escolar 2009-2010, con el fin de evaluar los montos y el procedimiento de las mismas. 

  

XXIII.- Verificar que exista la documentación que soporte y justifique el otorgamiento de las becas por tipo 

de carrera, así como la autorización correspondiente. 

  

XXIV.- Revisar que el convenio celebrado con la SEP federal, en materia de educación media superior se 

haya establecido en beneficio de la entidad. 

  

XXV.- Validar la recepción de los recursos transferidos (en tiempo y forma) establecidos en los convenios 

celebrados entre la SEP federal y el estado de Coahuila en beneficio de la institución educativa. 

  

XXVI.- Comprobar el registro contable de los recursos recibidos, así como el reconocimiento contable de los 

que se dejen de percibir al cierre del ejercicio 2010. 

  

XXVII.- Conocer los objetivos del programa de la Prueba Enlace, con el fin de evaluar la participación que 

tuvieron los alumnos de la entidad con respecto al mismo. 

  

XXVIII.- Validar el nivel de logro educativo por las habilidades demostradas en la Prueba Enlace. 

  

XXIX.- Revisar las reglas de operación con el fin de conocer los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de los estímulos. 

  

XXX.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes del personal técnico y docente contra los 

requisitos establecidos en las reglas de operación. 

  

XXXI.- Verificar que el monto del estímulo otorgado sea conforme a lo autorizado. 

  

XXXII.- Revisar los procedimientos que regulan la contratación del personal técnico y docente. 

  

XXXIII.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes con respecto a los requisitos del proceso 

de selección. 

  

XXXIV.- Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil profesional requerido. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 
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XXXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

 

XXXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan reglamentar los requisitos a cumplir por los funcionarios para ocupar los puestos con que cuenta 

la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan contar con una plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas.  

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan utilizar las tarifas que corresponden al período y se apliquen de manera correcta. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Monclova, se recomienda en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que otorgue 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en materia de Impuesto sobre la Renta. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan optimizar los recursos con la finalidad de que los costos administrativos no sufran incrementos. 
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Instituto Tecnológico Superior de Acuña  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 0.2 0.8 

PE-EG-1 19.1% 15.4% 

PE-EG-2 0.5% 0.6% 

PE-EG-3 -2.4% -9.3% 

PE-EG-4 -25.9% -1.8% 

PE-IN-1 -21.5% -1.4% 
 

 Creado en el año de 1997 es un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Acuña. 

 

Tiene como objeto el de impartir e impulsar la educación superior 

tecnológica en el municipio de Acuña así como en la región norte del 

estado y realizar y fomentar la investigación científica y tecnológica, 

propiciando la calidad de la enseñanza y su vinculación con las 

necesidades del desarrollo regional, estatal y nacional.  

 

Su misión: Formar profesionistas competitivos con cualidades de 

liderazgo y superación constante, capaces de afrontar y superar  el 

cambiante entorno laboral, apoyándonos en tecnologías y métodos 

avanzados de enseñanza. 

 

Su visión: Ser la institución de educación superior más importante del 

norte del país. 

 

Al término del año 2010 atendió una matrícula de 1,367 alumnos. 

 

El Instituto ofrece las carreras profesionales de: 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Electromecánica 

 Licenciatura en Informática 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Licenciatura en Administración 

 Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 40 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 5 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos   

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 
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II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

 

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a la experiencia y grado académico 

requerido. 

  

V.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

VI.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XV.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVI.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

XVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

 

XVIII.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 
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XIX.- Revisar el número de matrículas escolares inscritas por tipo de carrera, y hacer un comparativo con 

respecto al ciclo escolar anterior, con el fin de constatar la afluencia de alumnos interesados sobre las 

mismas. 

  

XX.- Validar los costos por servicios administrativos que ofrece la institución educativa, con el fin de 

evaluar el costo-beneficio que le proporcionan a los alumnos. 

  

XXI.- Conocer los tipos de becas que otorga la institución educativa a los alumnos, con el fin de evaluar los 

mecanismos de control que existen sobre las mismas. 

  

XXII.- Revisar las becas por tipo de carrera (por aprovechamiento o económicas) otorgadas en el ciclo 

escolar 2009-2010, con el fin de evaluar los montos y el procedimiento de las mismas. 

  

XXIII.- Verificar que exista la documentación que soporte y justifique el otorgamiento de las becas por tipo 

de carrera, así como la autorización correspondiente. 

  

XXIV.- Revisar que el convenio celebrado con la SEP federal, en materia de educación media superior se 

haya establecido en beneficio de la entidad. 

  

XXV.- Validar la recepción de los recursos transferidos (en tiempo y forma) establecidos en los convenios 

celebrados entre la SEP federal y el estado de Coahuila en beneficio de la institución educativa. 

  

XXVI.- Comprobar el registro contable de los recursos recibidos, así como el reconocimiento contable de los 

que se dejen de percibir al cierre del ejercicio 2010. 

  

XXVII.- Conocer los objetivos del programa de la Prueba Enlace, con el fin de evaluar la participación que 

tuvieron los alumnos de la entidad con respecto al mismo. 

  

XXVIII.- Validar el nivel de logro educativo por las habilidades demostradas en la Prueba Enlace. 

  

XXIX.- Revisar las reglas de operación con el fin de conocer los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de los estímulos. 

  

XXX.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes del personal técnico y docente contra los 

requisitos establecidos en las reglas de operación. 

  

XXXI.- Verificar que el monto del estímulo otorgado sea conforme a lo autorizado. 

  

XXXII.- Revisar los procedimientos que regulan la contratación del personal técnico y docente. 

 

XXXIII.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes con respecto a los requisitos del proceso 

de selección. 

  

XXXIV.- Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil profesional requerido. 

  

XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 
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indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

 

XXXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico de 

Acuña, se recomienda en lo subsecuente activar e implementar los mecanismos necesarios que permitan 

a la entidad contar con un programa anual de adquisiciones. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico de 

Acuña, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico de 

Acuña, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la utilización de 

manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la declaración informativa anual.  

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico de 

Acuña, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan mantener la 

optimización de recursos para lograr un menor costo administrativo 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Acuña, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan 

contar con expedientes de personal técnico y docente con la documentación soporte integrada requerida 

en el reglamento de la entidad. 

 

 

 

 

 

  



 

141 

 

Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz 
 

 

 

 
 

 

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

 PE-AD-1  0.2 0.8 

 PE-EG-1  9.0% 15.4% 

 PE-EG-2  0.2% 0.6% 

 PG-EG-3  N/D -9.3% 

 PG-EG-4  N/D -1.8% 

 PE-IN-1  N/D -1.4% 
 

Creado en el año de 2010 es un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con domicilio en el municipio de Múzquiz, 

Coahuila. Tiene por objeto impartir e impulsar la educación superior 

tecnológica, así como realizar investigación científica y tecnológica, 

propiciando la calidad académica y la vinculación con las 

necesidades del desarrollo regional, estatal y nacional. 

 

Su misión es: Potenciar y asegurar la formación de profesionistas 

que contribuyan a la conformación de una sociedad más justa, 

humana y con amplia cultura científico- tecnológica, mediante un 

sistema integrado de educación superior tecnológica, equitativo en 

su cobertura y de alta calidad.  

 

Su visión es: Ser una entidad reconocida por su calidad en el 

servicio, comprometida con el alto desempeño, el desarrollo 

sustentable y la equidad. 

 

Al término del año 2010 atendió una matrícula de 263 alumnos, así 

mismo ofrece las carreras de: 

 Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 40 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 13 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

 Procedimientos   

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones 

y obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 

 

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 
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IV.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a la experiencia y grado académico 

requerido. 

  

V.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

VI.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XV.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVI.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

 

XVIII.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XIX.- Revisar el número de matrículas escolares inscritas por tipo de carrera, y hacer un comparativo con 

respecto al ciclo escolar anterior, con el fin de constatar la afluencia de alumnos interesados sobre las 

mismas. 

  

XX.- Validar los costos por servicios administrativos que ofrece la institución educativa, con el fin de 

evaluar el costo-beneficio que le proporcionan a los alumnos. 
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XXI.- Conocer los tipos de becas que otorga la institución educativa a los alumnos, con el fin de evaluar los 

mecanismos de control que existen sobre las mismas. 

  

XXII.- Revisar las becas por tipo de carrera (por aprovechamiento o económicas) otorgadas en el ciclo 

escolar 2009-2010, con el fin de evaluar los montos y el procedimiento de las mismas. 

  

XXIII.- Verificar que exista la documentación que soporte y justifique el otorgamiento de las becas por tipo 

de carrera, así como la autorización correspondiente. 

  

XXIV.- Revisar que el convenio celebrado con la SEP federal, en materia de educación media superior se 

haya establecido en beneficio de la entidad. 

  

XXV.- Validar la recepción de los recursos transferidos (en tiempo y forma) establecidos en los convenios 

celebrados entre la SEP federal y el estado de Coahuila en beneficio de la institución educativa. 

  

XXVI.- Comprobar el registro contable de los recursos recibidos, así como el reconocimiento contable de los 

que se dejen de percibir al cierre del ejercicio 2010. 

  

XXVII.- Conocer los objetivos del programa de la Prueba Enlace, con el fin de evaluar la participación que 

tuvieron los alumnos de la entidad con respecto al mismo. 

  

XXVIII.- Validar el nivel de logro educativo por las habilidades demostradas en la Prueba Enlace. 

  

XXIX.- Revisar las reglas de operación con el fin de conocer los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de los estímulos. 

  

XXX.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes del personal técnico y docente contra los 

requisitos establecidos en las reglas de operación. 

  

XXXI.- Verificar que el monto del estímulo otorgado sea conforme a lo autorizado. 

  

XXXII.- Revisar los procedimientos que regulan la contratación del personal técnico y docente. 

 

XXXIII.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes con respecto a los requisitos del proceso 

de selección. 

 

XXXIV.- Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil profesional requerido. 

  

XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 
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XXXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan que la entidad cuente con un  reglamento interno que doté a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan dotar a los puestos de primer nivel un documento formal que cuente con atribuciones y 

obligaciones para el desempeño de sus actividades. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos necesarios que permitan 

cumplir con la formalidad de expedir los nombramientos autorizados de los funcionarios de primer nivel. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan reglamentar los requisitos a cumplir por los funcionarios para ocupar los puestos con que cuenta 

la entidad. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan a la entidad contar con un documento formal que regule la contratación del personal técnico y 

docente. 

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan a la entidad contar con un documento formal que regule la contratación del personal técnico y 

docente, garantizando que el personal cumpla con el perfil profesional requerido para cada puesto.  

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al activo circulante. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al pasivo circulante. 
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Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes a la integración del gasto total ejercido en el ejercicio. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes a la integración del gasto operativo ejercido. 

  

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al presupuesto de egresos inicial autorizado para el 

ejercicio fiscal. 

  

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al presupuesto de ingresos inicial autorizado para el 

ejercicio fiscal. 
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Instituto Tecnológico Superior de San Pedro 

 

  Creado en el año de 2005, es un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, con personalidad y patrimonio propio y 

domicilio en San Pedro, Coahuila, tiene por objeto impartir e impulsar 

la educación superior tecnológica en la entidad, particularmente en la 

Región Laguna, realizar investigación científica y tecnológica en la 

Entidad que contribuya a elevar la calidad académica, vinculándola 

con las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional. 

 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.8 0.8 

PE-EG-1 20.0% 15.4% 

PE-EG-2 3.2% 0.6% 

PE-EG-3 -1.1% -9.3% 

PE-EG-4 -28.6% -1.8% 

PE-IN-1 -25.6% -1.4% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 40 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  4 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido. 

  

V.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

VI.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los 

bienes se sujetó a los procedimientos y normativa autorizados, y se 

registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 
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VIII.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

IX.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

X.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

XI.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

 

XII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIII.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XIV.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XV.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XVI.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XVII.- Revisar el número de matrículas escolares inscritas por tipo de carrera, y hacer un comparativo con 

respecto al ciclo escolar anterior, con el fin de constatar la afluencia de alumnos interesados sobre las 

mismas. 

  

XVIII.- Validar los costos por servicios administrativos que ofrece la institución educativa, con el fin de 

evaluar el costo-beneficio que le proporcionan a los alumnos. 

  

XIX.- Conocer los tipos de becas que otorga la institución educativa a los alumnos, con el fin de evaluar los 

mecanismos de control que existe sobre las mismas. 

  

XX.- Revisar las becas por tipo de carrera (por aprovechamiento o económicas) otorgadas en el ciclo 

escolar 2009-2010, con el fin de evaluar los montos y el procedimiento de las mismas. 

  

XXI.- Verificar que exista la documentación que soporte y justifique el otorgamiento de las becas por tipo 

de carrera, así como la autorización correspondiente. 

  

XXII.- Revisar que el convenio celebrado con la SEP federal, en materia de educación media superior se 

haya establecido en beneficio de la entidad. 

XXIII.- Validar la recepción de los recursos transferidos (en tiempo y forma) establecidos en los convenios 

celebrados entre la SEP federal y el estado de Coahuila en beneficio de la institución educativa. 

  

XXIV.- Comprobar el registro contable de los recursos recibidos, así como el reconocimiento contable de los 

que se dejen de percibir al cierre del ejercicio 2010. 

  

XXV.- Conocer los objetivos del programa de la Prueba Enlace, con el fin de evaluar la participación que 
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tuvieron los alumnos de la entidad con respecto al mismo. 

  

XXVI.- Validar el nivel de logro educativo por las habilidades demostradas en la Prueba Enlace. 

  

XXVII.- Revisar las reglas de operación con el fin de conocer los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de los estímulos. 

  

XXVIII.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes del personal técnico y docente contra los 

requisitos establecidos en las reglas de operación. 

  

XXIX.- Verificar que el monto del estímulo otorgado sea conforme a lo autorizado. 

  

XXX.- Revisar los procedimientos que regulan la contratación del personal técnico y docente. 

  

XXXI.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes con respecto a los requisitos del proceso de 

selección. 

  

XXXII.- Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil profesional requerido. 

  

XXXIII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el 

número total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

XXXIV.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

 

XXXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de San Pedro, se recomienda  implementar los mecanismos y procedimientos que permitan 

reglamentar los requisitos que deben cumplir los funcionarios para el desempeño de sus actividades. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de San Pedro, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 
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permitan a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de San Pedro, se recomienda implementar los mecanismos y procedimientos que permitan 

optimizar los recursos con la finalidad de que los costos administrativos no sufran incrementos. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del Instituto Tecnológico 

Superior de San Pedro, se recomienda en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que 

otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de Impuesto sobre la Renta. 
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Patronato de Promotores Voluntarios de Coahuila 
 

 

 

 
 

 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

 PE-AD-1  32.1 1.7 

 PE-EG-1  11.6% 36.4% 

 PE-EG-2  0.1% 3.9% 

 PG-EG-3  -2.7% 2.4% 

 PG-EG-4  58.1% -54.0% 

 PE-IN-1  164.2% -1.4% 
 

Se crea como organismo público descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, en domicilio en la ciudad de Saltillo, que 

tendrá por objeto promover y estimular actividades de los 

particulares que persigan el beneficio social. 

 

Son facultades del Patronato: 

I. Organizar grupos de promotores voluntarios, para el 

cumplimiento de objetivos específicos. 

II. Coadyuvar en la atención de servicios socialmente útiles y 

necesarios. 

III. Estimular aptitudes especializadas a través de su empleo 

productivo. 

IV. Favorecer la cooperación de particulares en trabajos que 

redunden en provecho social. 

V. Estudiar las formas de utilizar la experiencia y el trabajo de 

las personas que sean jubiladas o pensionadas, provenientes 

del sector público o del privado. 

VI. Auxiliar en los trabajos de conservación y mantenimiento de 

los bienes muebles e inmuebles de carácter cultural, 

artístico, arqueológico y los destinados a servicios públicos. 

VII. Apoyar los esfuerzos de la comunidad para incrementar el 

turismo, la creación, mejoría y mantenimiento de atractivos y 

servicios de los visitantes. 

VIII. Coordinar sus actividades con las instituciones afines. 

IX. Promover las demás acciones que procuren la mejor 

utilización de los recursos y capacidades de la comunidad, en 

beneficio general, conforme al objeto del Patronato. 

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 9 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

 Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones 

y obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 
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III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

 

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados 
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XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar el proceso y destino de la entrega de becas conforme a los lineamientos o normatividad 

aplicable. 

 

XXIV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en los 

lineamientos y normatividad aplicable. 

  

XXV.- Verificar que los convenios celebrados con entidades o municipios, fueron suscritos para eventos 

culturales y artísticos de acuerdo a un programa autorizado. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXXI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

   

Recomendaciones  
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Patronato de Promotores 

Voluntarios del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos 

internos la elaboración del manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de 

los trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades 

que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Patronato de Promotores 

Voluntarios del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las atribuciones y obligaciones de 

los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las áreas de trabajo estructuradas, 

conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Patronato de Promotores 

Voluntarios del Estado de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

informar sobre las actividades desarrolladas por la administración a su cargo, al Consejo Directivo para 

que sean aprobadas por éste mismo, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 
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Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Patronato de Promotores 

Voluntarios del Estado de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

informar sobre las actividades desarrolladas por la administración a su cargo, al Consejo Directivo para 

que sean aprobadas por éste mismo, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del Patronato 

de Promotores  Voluntarios del Estado de Coahuila, se recomienda  que se establezca el Programa Anual 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, que éste se ajuste al presupuesto 

autorizado, se someta para su consideración y en su caso aprobación por el Comité de Adquisiciones con 

que cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Patronato de Promotores 

Voluntarios del Estado de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el 

catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación 

del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto 

de creación de la entidad. 

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Patronato de Promotores 

Voluntarios del Estado de Coahuila,  se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 

internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas 

aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta 

retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del impuesto 

sobre la renta sobre sueldos y salarios emita la federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se recomienda al Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila, para que haga de 

su conocimiento las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso se adhiera a dichos 

beneficios y en caso de acceder se disponga de la evidencia documental correspondiente.       

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está sujeto 

el Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila, se recomienda  que realicen las acciones 

necesarias con el fin de garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio médico a que tiene derecho, 

realizando convenios de afiliación con instituciones públicas de la localidad. 
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Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila  

 

 

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 3.7 1.7 

PE-EG-1 12.6% 36.4% 

PE-EG-2 0.2% 3.9% 

PE-EG-3 -36.3% 2.4% 

PE-EG-4 9.9% -54.0% 

PE-IN-1 197.0% -1.4% 

 

 

 

 

 

 

 Creada mediante decreto publicado en Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Coahuila en fecha de 30 de agosto de 2005, como 

organismo público descentralizado de la Administración Pública del 

Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio 

legal en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sin perjuicio de que establezca 

las representaciones que considere necesarias en las diversas 

regiones de la entidad. 

 

Teniendo por objeto esta Promotora llevar a cabo, en coordinación 

con las instancias que correspondan, la elaboración y ejecución de 

programas y acciones para el fortalecimiento y la modernización de 

las actividades industriales del Estado, enmarcadas en la política 

industrial prevista en el Plan Nacional de Desarrollo, promover 

mecanismos para la comercialización y el financiamiento de parques, 

ciudades, desarrollos, zonas, y espacios industriales, así como 

gestionar la obtención de créditos o cualquier esquema de 

financiamiento, para la adquisición, modernización y desarrollo de 

infraestructura de inmuebles en los que se puedan concretar 

proyectos de desarrollo industrial.   

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 28 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 4 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el  
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Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  adquiridos en el año 2010. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 
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XXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

  

XXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

    

Recomendaciones  

Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora   Inmobiliaria 

para el Desarrollo Económico de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos 

normativos internos la elaboración del manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y 

puestos de los trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y 

facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora Inmobiliaria 

para el Desarrollo Económico de Coahuilase recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a 

bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de 

Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora Inmobiliaria 

para el Desarrollo Económico de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga 

a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de 

Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora Inmobiliaria 

para el Desarrollo Económico de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de 

sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la 

aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en 

el decreto de creación de la entidad. 
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159 

 

Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila  
 

 

 El 28 de marzo de 2003 se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila el decreto que crea la Promotora 

para el Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI); cuyo objeto es el 

de apoyar a los pequeños y medianos productores de carbón de la 

entidad, facilitándoles el acceso a créditos y a otros beneficios para 

ellos y sus empresas. 

 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 0.9 1.7 

PE-EG-1 59.3% 36.4% 

PE-EG-2 4.3% 3.9% 

PE-EG-3 13.8% 2.4% 

PE-EG-4 -98.9% -54.0% 

PE-IN-1 -13.6% -1.4% 

 

 

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 33 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 5 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  

adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles se refleje el número total de bienes de los que 

dispone la entidad. 
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VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar que los contratos de productores de carbón sean conforme a los lineamientos. 

 
XXIV.- Cotejar que los contratos cumplan con las especificaciones señaladas en las cláusulas de los 

mismos. 

  

XXV.- Verificar que exista relación alguna entre las cláusulas del contrato celebrado con la CFE y las del 

contrato con productores de carbón. 

  

XXVI.- Verificar que existan garantías de cobro que soporten los créditos otorgados a los productores de 

carbón. 
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XXVII.- Comprobar que las garantías de cobro fueron expedidas o estén respaldadas por una institución 

financiera. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

  

XXXI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXXII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

   

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora para el 

Desarrollo Minero de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

informar sobre las actividades desarrolladas por la administración a su cargo, al Consejo Directivo y/o 

Junta de Gobierno para que sean aprobadas por éste mismo, conforme a las atribuciones que se le 

asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora para el 

Desarrollo Minero de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora para el 

Desarrollo Minero de Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora para el 

Desarrollo Minero de Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes muebles e 

inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de garantizar la 

conciliación entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, se recomienda que se 

establezca el sistema de información necesario con el fin de garantizar que las adquisiciones de activo 

fijo, se apeguen a los lineamientos normativos que al efecto se han publicado por las instancias 
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competentes, con destino a la armonización del sistema de contabilidad gubernamental  en materia de 

bienes muebles e inmuebles.  
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Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila  

 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.4 1.7 

PE-EG-1 20.4% 36.4% 

PE-EG-2 0.0% 3.9% 

PE-EG-3 -14.4% 2.4% 

PE-EG-4 -45.3% -54.0% 

PE-IN-1 -46.3% -1.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creada mediante Decreto número 155 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el 5 de junio de 2001, 

como un organismo público descentralizado de la Administración 

Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Fomento Agropecuario, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

La Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila tendrá por objeto: 

 

I. Apoyar mediante la ejecución de las acciones que le competan, la 

política silvoagropecuaria enmarcada en el Plan Estatal de Desarrollo.   

 

II. Elaborar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, programas y 

acciones para el desarrollo de la infraestructura silvoagropecuaria en 

la entidad.  

 

III. Promover ante las instancias gubernamentales competentes, así 

como ante los sectores social y/o privado que correspondan, los 

mecanismos de coordinación, concertación y asociación necesarios 

para desarrollar el ámbito silvoagropecuario en el Estado. 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 28 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 12 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 
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V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 
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XXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

   

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

  

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora  para el 

Desarrollo Rural de Coahuila, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos 

la elaboración del manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de los 

trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que 

se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora  para el 

Desarrollo Rural de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

expedición de los nombramientos de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto 

de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora  para el 

Desarrollo Rural de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de implementar o contar con las condiciones generales de trabajo que permitan regular las 

prestaciones laborales y de seguridad social a que tienen derechos los empleados de base o confianza, 

con base a las disposiciones y obligaciones a cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación 

de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora  para el 

Desarrollo Rural de Coahuila,  se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del personal 

con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la 

entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora  para el 

Desarrollo Rural de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de 

plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación 

de la entidad. 
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Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora  para el 

Desarrollo Rural de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación para que el área de recursos humanos tenga el contrato individual de trabajo integrado en el 

expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de contratación 

establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas 

en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora  para el 

Desarrollo Rural de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables 

establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre 

sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del Impuesto 

sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se recomienda a la Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila, para que haga de su 

conocimiento las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso se adhiera a dichos 

beneficios y en caso de acceder se disponga de la evidencia documental correspondiente.       

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora  para el 

Desarrollo Rural de Coahuila,  se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las 

percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido 

sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad 

aplicables y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora para el 

Desarrollo Rural de Coahuila,  se recomienda cumplir en tiempo y forma con las disposiciones fiscales, a 

fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta causado sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente.  

  

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora  para el 

Desarrollo Rural de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de celebrar contratos de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de 

comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la Cuenta 

Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Promotora  para el 

Desarrollo Rural de Coahuila, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de que se emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con 

terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los 

recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en 

la normatividad local o federal aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Seguro de los Trabajadores de la Educación  
 

 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 4.9 1.7 

PE-EG-1 79.4% 36.4% 

PE-EG-2 0.3% 3.9% 

PE-EG-3 73.2% 2.4% 

PE-EG-4 -6.0% -54.0% 

PE-IN-1 16.7% -1.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 Creado mediante el Decreto número 149 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 8 de junio de 

1932, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por 

objeto asegurar en forma decorosa el bienestar de los familiares de 

los trabajadores de la educación en casos de fallecimiento o en caso 

de inhabilitación absoluta en el servicio antes de que el titular de la 

póliza de seguro, cumpla quince años de servicio. 

 

La Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación se aplicará a 

los trabajadores de la Educación Pública que formen parte del 

magisterio y sus servicios conexos en los ramos administrativos y 

manuales, dependientes de: 

 

I.- Gobierno del Estado. 

II.- Universidad Autónoma de Coahuila. 

III.- Los municipios de la Entidad Federativa. 

IV.- La Organización Estatal Sindical de los Trabajadores de la 

Educación Pública. 

V.- Las instituciones de Seguridad Social creadas para servicio de los 

trabajadores de la Educación Pública; y 

VI.- Los familiares de los trabajadores, beneficiarios de las pólizas de 

seguro que se establecen en el presente ordenamiento. 

 

Se entiende por trabajador, a toda persona que habiendo cumplido 

18 años de edad, preste sus servicios en el ramo de la educación 

pública a las entidades y organismos sociales mencionados en 

párrafo anterior, mediante designación legal, siempre que sus cargos 

y sueldos estén consignados en las nóminas respectivas y se prevea 

la asignación correspondiente para constituir el patrimonio del seguro 

del maestro. 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 28 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 15 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 
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Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 
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XIX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

  

XXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 
  

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 
 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 
  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se efectúe el registro contable de las inversiones de 

activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente. 
  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes muebles e 

inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de garantizar la 

conciliación entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 
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Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, a fin de que en los procedimientos de desincorporaciones  y bajas de las 

inversiones de activo fijo se realicen bajo la normatividad establecida, con objeto de que se integren en el 

sistema de inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los 

registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del Seguro de 

los Trabajadores de la Educación, se recomienda  que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios, que éste se ajuste al presupuesto autorizado y se someta 

para su consideración y en su caso aprobación del Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y 

se disponga de la evidencia documental correspondiente.   

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles del Seguro de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca el 

sistema de información necesario con el fin de garantizar que las adquisiciones de activo fijo, se apeguen 

a los lineamientos normativos que al efecto se han publicado por las instancias competentes, con destino 

a la armonización del sistema de contabilidad gubernamental  en materia de bienes muebles e inmuebles.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del personal 

con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la 

entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación para que el área de recursos humanos tenga el contrato individual de trabajo integrado en el 

expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de contratación 

establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas 

en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables 

establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre 

sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del Impuesto 

sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se recomienda al Seguro de los Trabajadores de la Educación, para que haga de su conocimiento 

las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso se adhiera a dichos beneficios y en 

caso de acceder se disponga de la evidencia documental correspondiente.       

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está sujeto  

el  Seguro de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que realicen las acciones necesarias con el 

fin de garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio médico a que tiene derecho por mandato 

supremo, realizando convenios de afiliación con instituciones públicas de la localidad. 
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Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación de celebrar contratos de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de 

comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la Cuenta 

Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación de que se emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con 

terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los 

recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en 

la normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Seguro de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las 

percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido 

sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad 

aplicables y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación 
 

 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 0.6 1.7 

PE-EG-1 0.0% 36.4% 

PE-EG-2 1.5% 3.9% 

PE-EG-3 0.0% 2.4% 

PE-EG-4 7.8% -54.0% 

PE-IN-1 -4.3% -1.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 Creado mediante Decreto número 173 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila número 12, de fecha 08 

de febrero de 1969, como un organismo público descentralizado del 

Gobierno del Estado de Coahuila, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio.  

 

Su objeto social es la prestación de atención médica a los 

trabajadores de la Educación al Servicio del Estado. Conforme a la Ley 

del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, quedan 

comprendidos dentro de esta disposición los trabajadores de: 

 

1. Universidad Autónoma de Coahuila 

2. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

3. Municipios del estado de Coahuila  

4. Instituto Tecnológico de Saltillo 

5. La organización estatal sindical de los trabajadores de la 

educación pública 

6. Instituciones de seguridad social creadas para el servicio de 

los trabajadores de la educación pública, y a beneficiarios de 

los titulares del derecho a recibir ayuda para atención médica 

citados en los incisos anteriores en los términos que 

establece  esta ley y su reglamento. 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 34 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 16 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 
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IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXII.- Verificar que los convenios con clínicas y hospitales subrogados cumplan con las condiciones 

suscritas en los lineamientos generales en beneficio de los derechohabientes. 
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XXIII.- Verificar que existan lineamientos generales para el otorgamiento de créditos. 

  

XXIV.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

generales. 

  

XXV.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén integrados 

por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

  

XXVI.- Verificar que el suministro de medicamento este regulado de acuerdo a políticas establecidas por la 

entidad. 

  

XXVII.- Analizar la documentación que soporte el proceso de suministro y validar el registro 

correspondiente. 

  

XXVIII.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

  

XXXI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

  

XXXII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

  

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

informar sobre las actividades desarrolladas por la administración a su cargo, al Consejo Directivo y/o 
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Junta de Gobierno para que sean aprobadas por éste mismo, conforme a las atribuciones que se le 

asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes muebles e 

inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de garantizar la 

conciliación entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que en los procedimientos de desincorporaciones  y bajas 

de las inversiones de activo fijo se realicen bajo la normatividad establecida, con objeto de que se integren 

en el sistema de inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación 

con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del Servicio 

Médico de los Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto autorizado, 

se someta para su consideración y en su caso aprobación al Comité de Adquisiciones con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación,  se recomienda que se 

establezca el sistema de información necesaria con el fin de garantizar que las adquisiciones de activo 

fijo, se apeguen a los lineamientos normativos que al efecto se han publicado por las instancias 

competentes, con destino a la armonización del sistema de contabilidad gubernamental  en materia de 

bienes muebles e inmuebles.  

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación de implementar o contar con las condiciones generales de trabajo que permitan regular las 

prestaciones laborales y de seguridad social a que tienen derecho los empleados de base o confianza, con 

base a las disposiciones y obligaciones a cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación de la 

entidad. 

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación,  se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del personal 

con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la 

entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de 

plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo 

de Administración, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 
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la obligación para que el área de recursos humanos tenga el contrato individual de trabajo integrado en el 

expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de contratación 

establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas 

en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos 

la obligación para que el área de recursos humanos realice el cálculo del finiquito de acuerdo a la 

normatividad establecida y con las firmas de autorización correspondientes, a fin de que lo integren al 

pago de las indemnizaciones de los trabajadores que causan baja por retiro o despido, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos 

la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables 

establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre 

sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

  

Recomendación 14.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del Impuesto 

sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se recomienda al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, para que haga de su 

conocimiento las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso se adhiera a dichos 

beneficios y en caso de acceder se disponga de la evidencia documental correspondiente.       

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda cumplir con las medidas de control establecidas en las 

políticas y procedimientos para el otorgamiento y cobro de créditos establecidos por la administración de 

la entidad, en caso de no ser así, se finquen las responsabilidades correspondientes conforme a lo 

establecido en dichas políticas. 

  

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Servicio Médico de los 

Trabajadores de la Educación, se recomienda llevar el control de la cartera de clientes que cuentan con 

adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad de saldos y conciliarse con los 

registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 
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Servicios Estatales Aeroportuarios  

 

 

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 3.3 1.7 

PE-EG-1 32.8% 36.4% 

PE-EG-2 3.8% 3.9% 

PE-EG-3 21.1% 2.4% 

PE-EG-4 -9.7% -54.0% 

PE-IN-1 279.6% -1.4% 
 

 Se crea mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Coahuila con fecha 4 de junio de 1999, el organismo 

público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con domicilio en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, sin prejuicio de que 

se puedan establecer las delegaciones y oficinas que estimen necesarias 

para la realización de sus actividades en otras poblaciones del Estado. 

Tendrá por objeto este organismo: la administración, operación y 

conservación de los aeropuertos, pistas, edificios y servicios conexos que 

sean propiedad del Estado, así como los particulares que le sean 

entregados en convenio con sus propietarios o por disposiciones legales. 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los cuales 

derivaron 12 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de 

las entidades, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, 

cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  adquiridos 

en el año 2010. 
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VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

XXIII.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

generales. 

  

XXIV.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén integrados 

por antigüedad de saldos y registrados en la contabilidad. 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

  

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

    

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Servicios Estatales 

Aeroportuarios, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la elaboración 

del manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de los trabajadores con 

base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en 

el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Servicios Estatales 

Aeroportuarios, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar en tiempo 

y forma el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Servicios Estatales 

Aeroportuarios, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar para su 

aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Servicios Estatales 

Aeroportuarios, se recomienda que se efectúe el registro contable de las inversiones de activo fijo 

realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema de inventarios de bienes muebles e 

inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Servicios Estatales 

Aeroportuarios, se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles con 

los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de garantizar la conciliación 

entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Servicios Estatales 

Aeroportuarios, a fin de que en los procedimientos de desincorporaciones y bajas de las inversiones de 

activo fijo se realicen bajo la normatividad establecida, con objeto de que se integren en el sistema de 

inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los registros 
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contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles de Servicios Estatales Aeroportuarios, se recomienda que se establezca el sistema 

de información necesario con el fin de garantizar que las adquisiciones de activo fijo, se apeguen a los 

lineamientos normativos que al efecto se han publicado por las instancias competentes, con destino a la 

armonización del sistema de contabilidad gubernamental  en materia de bienes muebles e inmuebles.  

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Servicios Estatales 

Aeroportuarios, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación 

para que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y 

puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación 

de la entidad. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Servicios Estatales 

Aeroportuarios, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de 

cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley 

de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Servicios Estatales 

Aeroportuarios, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de 

celebrar contratos de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y 

justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la Cuenta Pública anual, de 

acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente.  

  

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Servicios Estatales 

Aeroportuarios, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de 

que se emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con terceros, conforme a 

los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados 

en la Cuenta Pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de programación y presupuestación de 

los egresos ejercidos por el Servicio Estatal Aeroportuarios, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación de elaborar el proyecto de presupuesto de egresos y se 

someta a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le 

asignan en el decreto de creación de la entidad. 
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Universidad Tecnológica de Coahuila  
 

 

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.4 0.8 

PE-EG-1 19.8% 15.4% 

PE-EG-2 0.1% 0.6% 

PE-EG-3 -0.8% -9.3% 

PE-EG-4 -13.9% -1.8% 

PE-IN-1 -13.2% -1.4% 

 

 

 

 

 

 Creada en el año de 1995 como un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, tiene como objeto principal impartir 

educación técnica superior con el propósito de contribuir a la 

formación de profesionistas aptos para la aplicación de 

conocimientos y  solución creativa de problemas con un sentido de 

innovación en la incorporación de los avances científicos y 

tecnológicos. Al término del año 2010 se atendió una matrícula de 

2,047 alumnos. 

 

Su misión: Formar profesionistas competentes con conocimientos, 

habilidades y valores, que mediante su aplicación ética contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad, propiciando un desarrollo 

sustentable dentro de un esquema global. 

 

Su visión: Ser una institución líder de educación superior de 

excelencia, con reconocimiento y prestigio nacional e internacional en 

constante proceso de innovación. 

 

Cuenta con 2 planteles educativos ubicados en las ciudades de 

Ramos Arizpe y Parras de la Fuente Coahuila, al término del año 2010 

se atendió un total de 2,047 matrículas, en los cuales ofrece las 

carreras de Técnico Universitario en:  

 Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible 

 Mecatrónica área Automatización 

 Procesos Industriales área Manufactura 

 Mantenimiento área Industrial 

 Desarrollo de negocios área Mercadotecnia 

 Química área Ambiental 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación área 

Multimedia y Comercio Electrónico 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación área 

Sistemas Informáticos 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación área Redes 

de Telecomunicación 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 40 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 6 recomendaciones.  
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Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 indicadores de gestión (véase tomo de 

indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general del municipio, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

VIII.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable.  

  

IX.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

X.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XI.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados.  

  

XIII.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XIV.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XV.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XVI.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta.   
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XVII.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XVIII.- Revisar el número de matrículas escolares inscritas por tipo de carrera, y hacer un comparativo con 

respecto al ciclo escolar anterior, con el fin de constatar la afluencia de alumnos interesados sobre las 

mismas. 

  

XIX.- Validar los costos por servicios administrativos que ofrece la institución educativa, con el fin de 

evaluar el costo-beneficio que le proporcionan a los alumnos.  

  

XX.- Conocer los tipos de becas que otorga la institución educativa a los alumnos, con el fin de evaluar los 

mecanismos de control que existe sobre las mismas. 

  

XXI.- Revisar las becas por tipo de carrera (por aprovechamiento o económicas) otorgadas en el ciclo 

escolar 2009-2010, con el fin de evaluar los montos y el procedimiento de las mismas.  

  

XXII.- Verificar que exista la documentación que soporte y justifique el otorgamiento de las becas por tipo 

de carrera, así como la autorización correspondiente. 

  

XXIII.- Revisar que el convenio celebrado con la SEP federal, en materia de educación media superior se 

haya establecido en beneficio de la entidad. 

  

XXIV.- Validar la recepción de los recursos transferidos (en tiempo y forma) establecidos en los convenios 

celebrados entre la SEP federal y el estado de Coahuila en beneficio de la institución educativa.  

  

XXV.- Comprobar el registro contable de los recursos recibidos, así como el reconocimiento contable de los 

que se dejen de percibir al cierre del ejercicio 2010.  

  

XXVI.- Conocer los objetivos del programa de la Prueba Enlace, con el fin de evaluar la participación que 

tuvieron los alumnos de la entidad con respecto al mismo. 

  

XXVII.- Validar el nivel de logro educativo por las habilidades demostradas en la Prueba Enlace. 

  

XXVIII.- Revisar las reglas de operación con el fin de conocer los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de los estímulos. 

  

XXIX.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes del personal técnico y docente contra los 

requisitos establecidos en las reglas de operación. 

  

XXX.- Verificar que el monto del estímulo otorgado sea conforme a lo autorizado. 

  

XXXI.- Revisar los procedimientos que regulan la contratación del personal técnico y docente. 

  

XXXII.- Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil profesional requerido. 

  

XXXIII.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a la experiencia y grado académico 

requerido. 

  

XXXIV.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes con respecto a los requisitos del proceso 

de selección. 
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XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

 

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan a la 

entidad contar con un programa anual de adquisiciones integro. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan a la 

entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan contar 

con una plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas.  

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de Coahuila, se recomienda en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que otorgue la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan 

mantener la optimización de recursos para lograr un menor costo administrativo 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan 

atender y cumplir con la normatividad establecida para el otorgamiento de becas. 
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Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila 
  

 

Indicadores de Gestión 

 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.1 0.8 

PE-EG-1 11.1% 15.4% 

PE-EG-2 0.0% 0.6% 

PE-EG-3 -13.8% -9.3% 

PE-EG-4 91.3% -1.8% 

PE-IN-1 100.7% -1.4% 

 

 

 

 

 

 

 Creada en el año de 2001, es un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de 

Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con 

domicilio en la ciudad de Monclova, Coahuila. Su objeto es impartir 

educación técnica-superior universitaria y la educación que imparta 

será con el firme propósito de contribuir a la formación de 

profesionistas de calidad y con espíritu de servicio para la solución 

creativa de los problemas de su entorno, haciendo uso adecuado de 

los avances científicos y tecnológicos y de la aplicación correcta de los 

conocimientos adquiridos en el proceso de formación.  

 

Su misión: Ser la institución de excelencia, formadora de hombres y 

mujeres altamente competitivos, capaces de transformar su entorno, 

fortalecer el sector productivo con eficacia, comprometidos con la 

sociedad, basados en la mejora continua y en una educación integral 

con calidad de clase mundial. 

 

Su visión: Ser una institución de educación superior de excelencia, 

con prestigio nacional e internacional de clase mundial 

comprometidos con el desarrollo y la aplicación de tecnologías de 

vanguardia capaces de adecuar planes y programas de estudio de 

acuerdo con las exigencias del mundo, que satisfaga las necesidades 

de sus clientes potenciales, con una consistencia en la mejora 

continua. 

 

Al término del año 2010 atendió una matrícula de 341 alumnos. 

La Universidad cuenta con las siguientes carreras técnicas: 

 Desarrollo de Negocios 

 Mantenimiento en área industrial 

 Mecatrónica 

 Procesos Industriales 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 40 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 4 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 
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Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

 

IV.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a la experiencia y grado académico 

requerido. 

  

V.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

VI.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XV.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVI.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 
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XVIII.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XIX.- Revisar el número de matrículas escolares inscritas por tipo de carrera, y hacer un comparativo con 

respecto al ciclo escolar anterior, con el fin de constatar la afluencia de alumnos interesados sobre las 

mismas. 

  

XX.- Validar los costos por servicios administrativos que ofrece la institución educativa, con el fin de 

evaluar el costo-beneficio que le proporcionan a los alumnos. 

  

XXI.- Conocer los tipos de becas que otorga la institución educativa a los alumnos, con el fin de evaluar los 

mecanismos de control que existe sobre las mismas. 

  

XXII.- Revisar las becas por tipo de carrera (por aprovechamiento ó económicas) otorgadas en el ciclo 

escolar 2009-2010, con el fin de evaluar los montos y el procedimiento de las mismas. 

  

XXIII.- Verificar que exista la documentación que soporte y justifique el otorgamiento de las becas por tipo 

de carrera, así como la autorización correspondiente. 

  

XXIV.- Revisar que el convenio celebrado con la SEP federal, en materia de educación media superior se 

haya establecido en beneficio de la entidad. 

  

XXV.- Validar la recepción de los recursos transferidos (en tiempo y forma) establecidos en los convenios 

celebrados entre la SEP federal y el estado de Coahuila en beneficio de la institución educativa 

  

XXVI.- Comprobar el registro contable de los recursos recibidos, así como el reconocimiento contable de los 

que se dejen de percibir al cierre del ejercicio 2010. 

  

XXVII.- Conocer los objetivos del programa de la Prueba Enlace, con el fin de evaluar la participación que 

tuvieron los alumnos de la entidad con respecto al mismo. 

  

XXVIII.- Validar el nivel de logro educativo por las habilidades demostradas en la Prueba Enlace. 

  

XXIX.- Revisar las reglas de operación con el fin de conocer los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de los estímulos. 

  

XXX.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes del personal técnico y docente contra los 

requisitos establecidos en las reglas de operación. 

  

XXXI.- Verificar que el monto del estímulo otorgado sea conforme a lo autorizado. 

  

XXXII.- Revisar los procedimientos que regulan la contratación del personal técnico y docente. 

  

XXXIII.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes con respecto a los requisitos del proceso 

de selección. 

  

XXXIV.- Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil profesional requerido. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 
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XXXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

 

XXXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de la Región Centro de Coahuila, se recomienda activar e  implementar los mecanismos y procedimientos 

que permitan obtener el inventario de bienes de activo fijo debidamente actualizado y valuado. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de la Región Centro de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos 

que permitan a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de la Región Centro de Coahuila, se recomienda en lo subsecuente activar e implementar los mecanismos 

y procedimientos que permitan aprovechar los estímulos fiscales que otorgue la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de la Región Centro de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos 

que permitan optimizar los recursos con la finalidad de que los costos administrativos no sufran 

incrementos. 
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Universidad Tecnológica de Torreón  
 

 
Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 1.1 0.8 

PE-EG-1 22.7% 15.4% 

PE-EG-2 0.8% 0.6% 

PE-EG-3 -1.0% -9.3% 

PE-EG-4 -12.7% -1.8% 

PE-IN-1 -8.1% -1.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 Creada en el año de 1998 es un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Torreón Coahuila. 

 

Su objeto principal es impartir educación técnica-superior 

universitaria con el propósito de contribuir a la formación de 

profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y  solución 

creativa de problemas con un sentido de innovación mediante la 

incorporación de los avances científicos y tecnológicos.  

 

Su misión: Formar técnicos superiores universitarios en corto plazo 

con una educación integral y pertinente, con un alto enfoque de 

calidad a través de programas educativos evaluados y acreditados, 

fortaleciendo los valores, actitudes, habilidades, conocimientos 

técnicos y científicos, que sean soporte en su desarrollo profesional, 

que les permita contribuir activamente a la transformación 

productiva, económica y social de la región. 

 

Su visión: En el año 2012, la Universidad Tecnológica de Torreón será 

reconocida nacional e internacionalmente por su educación de 

calidad con base en sus programas educativos acreditados, con 

cuerpos académicos en consolidación, vinculada con los diferentes 

sectores, implementando sistemas educativos innovadores para que 

generen egresados competitivos y comprometidos con su país; con 

procesos estratégicos de gestión institucional certificados y un marco 

jurídico funcional que asegure la transparencia y rendición de 

cuentas. Al término del año 2010 atendió una matrícula de 1,932 

alumnos. 

 

La Universidad cuenta con las carreras de Técnico Superior 

Universitario en: 

 Mantenimiento Área Industrial 

 Mecatrónica Área de Manufactura Flexible 

 Mecatrónica Área Automatización 

 Procesos Industriales Área Manufactura 

 Mecánica Industrial 

 Tecnologías de Información y Comunicación Área Redes y 

Telecomunicaciones 

E ingenierías en: 

 Mantenimiento Industrial 
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 Mecatrónica 

 Procesos y Sistemas Industriales  

 Metal Mecánica 

 

Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 40 procedimientos de revisión al desempeño, de los cuales derivaron 3 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 indicadores de gestión (véase tomo de 

indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

 

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno.  

  

VI.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

  

VIII.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

IX.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

X.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

XI.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados.  

  

XIII.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.  

  

XIV.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 
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XV.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XVI.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados 

  

XVIII.- Revisar el número de matrículas escolares inscritas por tipo de carrera, y hacer un comparativo con 

respecto al ciclo escolar anterior, con el fin de constatar la afluencia de alumnos interesados sobre las 

mismas. 

  

XIX.- Validar los costos por servicios administrativos que ofrece la institución educativa, con el fin de 

evaluar el costo-beneficio que le proporcionan a los alumnos.  

  

XX.- Conocer los tipos de becas que otorga la institución educativa a los alumnos, con el fin de evaluar los 

mecanismos de control que existe sobre las mismas. 

  

XXI.- Revisar las becas por tipo de carrera (por aprovechamiento ó económicas) otorgadas en el ciclo 

escolar 2009-2010, con el fin de evaluar los montos y el procedimiento de las mismas. 

  

XXII.- Verificar que exista la documentación que soporte y justifique el otorgamiento de las becas por tipo 

de carrera, así como la autorización correspondiente. 

  

XXIII.- Revisar que el convenio celebrado con la SEP federal, en materia de educación media superior se 

haya establecido en beneficio de la entidad. 

  

XXIV.- Validar la recepción de los recursos transferidos (en tiempo y forma) establecidos en los convenios 

celebrados entre la SEP federal y el estado de Coahuila en beneficio de la institución educativa.  

 

XXV.- Comprobar el registro contable de los recursos recibidos, así como el reconocimiento contable de los 

que se dejen de percibir al cierre del ejercicio 2010.  

 

XXVI.- Conocer los objetivos del programa de la Prueba Enlace, con el fin de evaluar la participación que 

tuvieron los alumnos de la entidad con respecto al mismo. 

  

XXVII.- Validar el nivel de logro educativo por las habilidades demostradas en la Prueba Enlace. 

  

XXVIII.- Revisar las reglas de operación con el fin de conocer los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de los estímulos. 

  

XXIX.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes del personal técnico y docente contra los 

requisitos establecidos en las reglas de operación. 

  

XXX.- Verificar que el monto del estímulo otorgado sea conforme a lo autorizado. 

  

XXXI.- Revisar los procedimientos que regulan la contratación del personal técnico y docente. 
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XXXII.- Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil profesional requerido. 

  

XXXIII.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a la experiencia y grado académico 

requerido. 

  

XXXIV.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes con respecto a los requisitos del proceso 

de selección. 

  

XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

 

XXXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.-  Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de Torreón, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan dar 

cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos de información de las autoridades competentes. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de Torreón, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan a la 

entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

de Torreón, se recomienda implementar los mecanismos y procedimientos para optimizar los recursos con 

la finalidad de que los costos administrativos no sufran incrementos. 
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Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila  
 

 

 

Indicadores de Gestión 

 Creada en el año de 1998, es un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con domicilio en el municipio de Nava, Coahuila. 

Tiene como objeto principal impartir educación técnica-superior 

universitaria con el propósito de contribuir a la formación de 

profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución 

creativa de problemas con un sentido de innovación mediante la 

incorporación de los avances científicos y tecnológicos. Al término del 

año 2010 atendió una matrícula de 971 alumnos. 

 
Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 0.2 0.8 

PE-EG-1 22.6% 15.4% 

PE-EG-2 0.3% 0.6% 

PE-EG-3 -3.2% -9.3% 

PE-EG-4 -9.0% -1.8% 

PE-IN-1 -7.5% -1.4% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 40 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  7 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuentan con el nombramiento autorizado. 

  

IV.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido. 

  

V.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

  

VI.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles se refleje el número total de bienes de los que 

dispone la entidad. 
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VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catalogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XV.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVI.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XIX.- Revisar el número de matrículas escolares inscritas por tipo de carrera, y hacer un comparativo con 

respecto al ciclo escolar anterior, con el fin de constatar la afluencia de alumnos interesados sobre las 

mismas. 

  

XX.- Validar los costos por servicios administrativos que ofrece la institución educativa, con el fin de 

evaluar el costo-beneficio que le proporcionan a los alumnos. 

  

XXI.- Conocer los tipos de becas que otorga la institución educativa a los alumnos, con el fin de evaluar los 

mecanismos de control que existe sobre las mismas. 

 

XXII.- Revisar las becas por tipo de carrera (por aprovechamiento ó económicas) otorgadas en el ciclo 

escolar 2009-2010, con el fin de evaluar los montos y el procedimiento de las mismas. 

  

XXIII.- Verificar que exista la documentación que soporte y justifique el otorgamiento de las becas por tipo 

de carrera, así como la autorización correspondiente. 

  

XXIV.- Revisar que el convenio celebrado con la SEP federal, en materia de educación media superior se 

haya establecido en beneficio de la entidad. 
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XXV.- Validar la recepción de los recursos transferidos (en tiempo y forma) establecidos en los convenios 

celebrados entre la SEP federal y el estado de Coahuila en beneficio de la institución educativa. 

  

XXVI.- Comprobar el registro contable de los recursos recibidos, así como el reconocimiento contable de los 

que se dejen de percibir al cierre del ejercicio 2010. 

  

XXVII.- Conocer los objetivos del programa de la Prueba Enlace, con el fin de evaluar la participación que 

tuvieron los alumnos de la entidad con respecto al mismo. 

  

XXVIII.- Validar el nivel de logro educativo por las habilidades demostradas en la Prueba Enlace. 

  

XXIX.- Revisar las reglas de operación con el fin de conocer los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de los estímulos. 

  

XXX.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes del personal técnico y docente contra los 

requisitos establecidos en las reglas de operación. 

  

XXXI.- Verificar que el monto del estímulo otorgado sea conforme a lo autorizado. 

  

XXXII.- Revisar los procedimientos que regulan la contratación del personal técnico y docente. 

  

XXXIII.- Cotejar la documentación contenida en los expedientes con respecto a los requisitos del proceso 

de selección. 

  

XXXIV.- Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil profesional requerido. 

   
XXXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Solvencia. 
 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Administrativa. 

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Proporción de Activo Fijo. 

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

 

XXXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Eficiencia Presupuestal. 

 

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a la Eficiencia Presupuestal de Ingresos. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

del Norte de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley de Contabilidad 

Gubernamental.  
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Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

del Norte de Coahuila, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garantice el 

correcto registro y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

del Norte de Coahuila, se recomienda en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que otorgue 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

del Norte de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos para 

optimizar los recursos con la finalidad de que los costos administrativos no sufran incrementos. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

del Norte de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan a la entidad contar con un documento formal que regule la contratación del personal técnico y 

docente. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

del Norte de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan a la entidad contar con un documento formal que regule el proceso de contratación del personal 

técnico y docente, así como los documentos que habrá de contener el expediente de los mismos. 

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica 

del Norte de Coahuila, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 

permitan a la entidad contar con un documento formal que regule la contratación del personal técnico y 

docente, garantizando que el personal cumpla con el perfil profesional requerido para cada puesto.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  

Francisco I. Madero, Coahuila 
 

 

 

Indicadores de Gestión 

Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 8.8% 4.5% 

SA-I-1 14.4% 5.9% 

SA-I-2 $1,115.7 $854.7 

SA-I-6 $1,365,293.9 $39,565,437.6 

SA-E-1 48.5% 36.1% 

SA-E-3 0.1% 6.6% 

SA-E-6 $340.1 $502.6 

SA-T-1 $1,017.0 $816.5 

SA-T-2 8.4% 70.7% 

SA-T-6 0.0% 73.8% 

 

 

 

 

 

 

 Mediante Decreto No. 293 de fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila. 

 

Objeto Social:  

Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, 

operar, conservar y mantener el sistema de agua potable, agua 

desalada, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales correspondiente al municipio de Francisco I. Madero, 

Coahuila, así como fijar y cobrar las tarifas correspondientes a 

la prestación de dichos servicios. 

 

Atribuciones: 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes  

facultades y obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas 

por concepto de los servicios prestados por el Sistema, 

así como sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el Reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un Informe Anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los 

estados financieros y balances, ordinarios y 

extraordinarios, a efecto de que sus resultados se 

consignen, en los términos procedentes, en la cuenta 

pública municipal que se envíe al Congreso del Estado. 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 50 procedimientos de revisión al desempeño, de 

los cuales derivaron 18 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 

10 indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 
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Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de la entidad, se describan en el 

manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar  que los puestos de primer nivel cuentan  con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010.  

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad.  

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del  Impuesto  sobre  la  Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 
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XVIII.- Revisar  que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integran para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el  Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Revisar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

  

XXIV.- Aviso presentado al SAT de la inversión realizada o pago de derechos a la CNA con recursos de 

devolución de IVA. 

  

XXV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o políticas 

para el otorgamiento de créditos. 

  

XXVI.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos o 

políticas de la entidad. 

  

XXVII.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

  

XXVIII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

  

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

  

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida. 

 

XXXI.- Validar la presentación de la relación de obras de infraestructura hidráulica realizadas en 2010. 

 

XXXII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

  

XXXIII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida. 

  

XXXIV.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el convenio 

establecido. 

  

XXXV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida. 

  

XXXVI.- Cotejar el número de tomas de agua con respecto a los medidores instalados. 
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XXXVII.- Cotejar el padrón de usuarios del SIMAS con respecto al número de tomas de agua y los 

medidores instalados. 

  

XXXVIII.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

  

XXXIX.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría técnica que 

presta a los sistemas de agua. 

  

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

XLI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

XLII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

XLIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

XLIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

XLV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

XLVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

XLVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

 

XLVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Facturación del Agua Potable. 

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

L.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente a Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las áreas 

de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de 

creación de la entidad. 
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Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades al consejo directivo y/o 

junta de gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades al Consejo Directivo 

y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la 

entidad. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que se efectúe el registro contable 

de las inversiones de activo no circulante realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el 

sistema de inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los 

registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda  que se establezca el 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al 

presupuesto autorizado y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se disponga 

de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se 

sometan a la aprobación del Consejo Directivo, conforme a las atribuciones que se le asignan en el 

decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se 

utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto 

sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se 

integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto 

sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones 

establecidas en la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma con las 

disposiciones fiscales, a fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta causado sobre 

sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad aplicable y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente.  
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Recomendación 10.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está sujeto 

el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que 

realicen  las acciones necesarias con el fin de garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio médico 

a que tiene derecho por mandato supremo, realizando convenios de afiliación con instituciones públicas 

de la localidad. 

  

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con terceros, 

conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos 

reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad 

aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y 

atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda llevar el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad de 

saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

  

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda cumplir con las condiciones y 

requisitos señalados en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 con base en el 

convenio suscrito, celebrado con la Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad, con objeto de 

apoyar la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la asignación de recursos de los 

ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que se emitan los reportes de 

avance de obras o acciones a fin de que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el 

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 con base en el convenio suscrito, celebrado con la 

Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda cumplir con las condiciones y 

requisitos señalados en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

(APAZU) 2010 con base en el convenio suscrito, celebrado con la Comisión Estatal de Aguas y 

Saneamiento del Estado de Coahuila al cual se adhirió la entidad, con objeto de orientar los subsidios 

hacia acciones para el mejoramiento de la eficiencia física, comercial y financiera, a la ampliación de la 

cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como al desarrollo de infraestructura de 
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saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio ambiente, preferentemente en aquellas 

acciones que aminoren la contaminación de los cuerpos receptores. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que se emitan los reportes de 

avance de obras o acciones a fin de que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010 con base en el 

convenio suscrito, celebrado con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila al 

cual se adhirió la entidad. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal de 

Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al padrón de 

usuarios, con objeto de soportar la información técnica que se reporta en la cuenta pública anual 

correspondiente. 
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de  

Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila  
 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 10.8% 4.5% 

SA-I-1 6.6% 5.9% 

SA-I-2 $1,493.3 $854.7 

SA-I-6 $2,799,338.0 $39,565,437.6 

SA-E-1 42.2% 36.1% 

SA-E-3 2.9% 6.6% 

SA-E-6 $286.1 $502.6 

SA-T-1 $1,332.4 $816.5 

SA-T-2 97.5% 70.7% 

SA-T-6 137.7% 73.8% 

 

 

 

 

 

 Mediante Decreto No. 299 de fecha 31 de agosto de 1993, se creó el 

organismo público descentralizado intermunicipal para los municipios 

de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila. 

 

Objeto Social:  

Tendrá por objeto administrar, operar, conservar, mantener, construir 

y  rehabilitar,  el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales correspondientes a 

los  municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, 

así como fijar y cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de 

dichos servicios. 

 

Atribuciones: 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes  facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un Informe Anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Intermunicipal, incluyendo los 

estados financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a 

efecto de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 47 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  16 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

  Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 
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II.- Revisar  que los puestos de primer nivel cuentan  con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad.  

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

 

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones,  horas extras, entre otras, se integren para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta. 

  

XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 
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XX.- Revisar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

  

XXIV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o políticas 

para el otorgamiento de créditos. 

  

XXV.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos o 

políticas de la entidad. 

  

XXVI.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén integrados 

por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

  

XXVII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

  

XXVIII.- Verificar el pago de los derechos del agua a la CNA durante el ejercicio 2010 y revisión de  la base 

de cálculo conforme a la normatividad aplicable. 

  

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

  

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

  

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio establecido. 

 

XXXII.-  Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida. 

  

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el convenio 

establecido. 

  

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida. 

  

XXXV.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

  

XXXVI.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría técnica que 

presta a los sistemas de agua. 

  

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 
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XXXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

XLI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

XLII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

XLIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

XLIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

  

XLV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Facturación del Agua Potable. 

  

XLVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

XLVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Índice de Medidores Instalados.  

   

Recomendaciones  
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda que en lo 

sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de actividades 

al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda que en lo 

sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de actividades 

al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda que se 

realice el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en 

la normatividad aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los 

registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se 
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recomienda  que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios y que éste se ajuste al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que 

cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda  que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de implementar o contar con las 

condiciones generales de trabajo que permitan regular las prestaciones laborales y de seguridad social a 

que tienen derecho los empleados de base o confianza, con base a las disposiciones y obligaciones a 

cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos 

cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda que se 

establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones 

fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del 

cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda  que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, 

a fin de que se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del 

cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda cumplir en 

tiempo y forma con las disposiciones fiscales, a fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto sobre 

la Renta causado sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad 

aplicable y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda  que se 

cumpla con las obras o acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, con motivo de la devolución de derechos 

federales por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, con base en el Programa de 

Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 al cual se adhirió la entidad. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda  que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga 

integrados los expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los 
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documentos de los requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a 

las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda efectuar 

en tiempo y forma los pagos de derechos federales a la Comisión Nacional del Agua, y se declaren los 

metros cúbicos de agua extraídos con base a los reportes que emiten los equipos de extracción con que 

cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.    

  

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda que se 

cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

2010, con base en el convenio suscrito, celebrado con la Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la 

entidad, con objeto de apoyar la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de 

infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante 

la asignación de recursos de los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos 

por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda que se 

cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

2010, con base en el convenio suscrito, celebrado con la Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la 

entidad, con el fin de que se emitan los reportes de avance de obras o acciones correspondientes 

conforme a la normatividad aplicable. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda que se 

cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010, con base en el convenio suscrito, celebrado con la 

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila al cual se adhirió la entidad, con objeto 

de orientar los subsidios hacia acciones para el mejoramiento de la eficiencia física, comercial y 

financiera, a la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como al 

desarrollo de infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio 

ambiente, preferentemente en aquellas acciones que aminoren la contaminación de los cuerpos 

receptores. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Múzquiz - San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se recomienda que se 

cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010, con base en el convenio suscrito, celebrado con la 

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila al cual se adhirió la entidad, con el fin 

de que se emitan los reportes de avance de obras o acciones correspondientes conforme a la 

normatividad aplicable. 
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de  

Torreón - Matamoros, Coahuila  

 

 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 -26.6% 4.5% 

SA-I-1 0.4% 5.9% 

SA-I-2 $102.8 $854.7 

SA-I-6 -$12,016,074.0 $39,565,437.6 

SA-E-1 27.2% 36.1% 

SA-E-3 0.7% 6.6% 

SA-E-6 $356.8 $502.6 

SA-T-1 $130.2 $816.5 

SA-T-2 100.0% 70.7% 

SA-T-6 48.3% 73.8% 
 

 Mediante decreto número 301 de fecha 31 de agosto de 1993, se creó el 

organismo público descentralizado intermunicipal para los municipios de 

Torreón-Matamoros, Coahuila. 

 

Objeto Social:  

Tendrá por objeto administrar, operar, conservar, mantener, construir y  

rehabilitar, el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales correspondientes a los  

municipios de Torreón-Matamoros, Coahuila, así como fijar y cobrar las 

tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios. 

 

Atribuciones: 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes  facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el sistema, así como sus 

modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un Informe Anual al Ayuntamiento sobre las actividades del 

Sistema Intermunicipal, incluyendo los estados financieros, 

balances ordinarios y extraordinarios, a efecto de que sus 

resultados se consignen, en los términos procedentes, en la 

cuenta pública municipal que se envíe al Congreso del Estado. 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 50 procedimientos de revisión al desempeño, de los cuales 

derivaron 18 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de 

la entidad, se describan en el manual de organización y/o administración. 
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II.- Revisar  que los puestos de primer nivel cuentan  con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad. 

 

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuentan con el nombramiento 

autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades por 

parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010.  

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el número 

total de bienes de los que dispone la entidad.  

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los procedimientos y 

normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad. 

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 

mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos autorizados 

en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad gubernamental 

en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- -Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual están debidamente autorizados. 

  

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del  Impuesto  Sobre  la  Renta. 

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar  que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integran para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el  Impuesto sobre la Renta. 
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XX.- Revisar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

  

XXIV.- Aviso presentado al SAT de la inversión realizada o pago de derechos a la CNA con recursos de 

devolución de IVA. 

  

XXV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o políticas 

para el otorgamiento de créditos. 

  

XXVI.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos o 

políticas de la entidad. 

  

XXVII.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

  

XXVIII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

  

XXIX.- Verificar que se haya declarado  y pagado el volumen de agua extraído de enero a diciembre de 

2010, conforme a la normatividad aplicable.  

  

XXX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

  

XXXI.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

  

XXXII.- Validar  la presentación  de la relación de obras de infraestructura hidráulica realizadas en 2010. 

  

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

  

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida. 

  

XXXV.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el convenio 

establecido. 

  

XXXVI.- Cotejar el número de tomas de agua con respecto a los medidores instalados. 

  

XXXVII.- Cotejar el padrón de usuarios del SIMAS con respecto al número de tomas de agua y los 

medidores instalados. 

  

XXXVIII.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 
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XXXIX.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría técnica que 

presta a los sistemas de agua. 

  

XL.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

XLI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

XLII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

XLIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

XLIV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

XLV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

XLVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

XLVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

  

XLVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Facturación del Agua Potable. 

  

XLIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

L.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del indicador 

referente al Índice de Medidores Instalados. 

   

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo Directivo y/o 

Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Torreón- Matamoros, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad 

tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo Directivo y/o Junta 

de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 
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Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se efectúe el registro contable 

de las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema de 

inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico 

de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, 

con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros contables, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se 

establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se 

ajuste al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación de implementar o contar con las condiciones generales de 

trabajo que permitan regular las prestaciones laborales y de seguridad social a que tienen derecho los 

empleados de base o confianza, con base a las disposiciones y obligaciones a cargo de la entidad 

establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se 

sometan a la aprobación del Consejo Directivo, conforme a las atribuciones que se le asignan en el 

decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se 

utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto 

sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal de 

Aguas y Saneamiento de  Torreón-Matamoros, se recomienda que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la 

totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la 

Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la 

normatividad aplicables y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con terceros, 

conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos 

reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad 



 

218    
 

aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón- Matamoros, se recomienda que se cumpla con las obras o acciones 

de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales en municipios, con motivo de la devolución de derechos federales por la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales, con base en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

2010 al cual se adhirió la entidad. 

  

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se cumpla con el pago de 

derechos federales efectuados a la Comisión Nacional del Agua establecido en la normatividad aplicable, 

con motivo de la devolución de derechos federales por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas 

nacionales, con base en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 al cual se adhirió la 

entidad. 

  

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o 

políticas que regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el sistema 

de cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

  

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y 

atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

  

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación de que el área de contabilidad lleve el control de la cartera 

de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad de 

saldos, de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se cumplan las condiciones 

y requisitos señalados en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010, con base en el 

convenio suscrito, celebrado con la Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad, con objeto de 

apoyar la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la asignación de recursos de los 

ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales. 

  

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se cumplan las condiciones 

y requisitos señalados en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010, con base en el 

convenio suscrito, celebrado con la Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad, con el fin de 
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que se emitan los reportes de avance de obras o acciones correspondientes conforme a la normatividad 

aplicable. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Intermunicipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se recomienda que se cumpla con las obras o 

acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales en municipios, con motivo de la devolución de derechos federales por la explotación, 

uso o aprovechamiento de aguas nacionales, con base en el Programa de Devolución de Derechos 

(PRODDER) 2010 al cual se adhirió la entidad. 

 

 


