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Abasolo 

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 645.9 kilómetros cuadrados, colinda 

al norte con el municipio de Escobedo; al este con el municipio de 

Candela; al sur con los municipios de Candela, Monclova, Frontera y 

San Buenaventura; al oeste con el municipio de San Buenaventura. 

Registró en el último censo poblacional un total de 1,070 habitantes, 

lo cual representa el 0.04% de la población total del Estado; teniendo 

como principales actividades económicas: la agricultura y ganadería. 

 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 2.3% 28.5% 

FN-AD-2 2.9% 43.0% 

FN-EG-1 83.5% 65.2% 

FN-EG-2 57.4% 36.6% 

FN-IN-1 $298.7 $665.6 

FN-IN-2 $12,995.7 $2,054.3 

FN-OP-1 2.0% 19.0% 

FN-OP-2 $252.8 $409.6 

GM-AD-1 121.5 7.3 

GM-AD-2 1.7 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $104.8 $68.6 

GM-EG-3 1.6% 4.7% 

GM-EG-4 0.2% 3.9% 

GM-EG-6 N/D 18.5% 

GM-IN-1 N/D 20.5% 

GM-IN-2 27.0% 50.5% 

GM-IN-3 $16.6 $38.2 

GM-IN-4 -4.1% 3.3% 

GM-OP-2 0.0% 54.7% 

GM-OP-3 0.3% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 19 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Abasolo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Abasolo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones 

y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Abasolo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en Derecho. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal deberá ser 

profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia mínima de dos 

años. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Abasolo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Abasolo, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Abasolo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan cumplir con 

la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Abasolo, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los expedientes 

laborales actualizados, con documentos como lo son, identificación, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Abasolo, 

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. 

 



 

9 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Abasolo, 

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. 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Abasolo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 

correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Abasolo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y la atención 

médica correspondiente. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Abasolo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al pasivo circulante. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Abasolo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los egresos destinados a gastos de 

publicidad del Municipio en el ejercicio. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Abasolo, 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 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Abasolo, 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. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Abasolo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de 

impuesto predial del ejercicio. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Abasolo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Abasolo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de 

refrendo de alcoholes del ejercicio. 
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Recomendación 19.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Abasolo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 
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Acuña  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del Estado, 

tiene una extensión territorial de 11,487.7 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con los Estados Unidos de América; al este con los 

Estados Unidos de América y el municipio de Jiménez; al sur con los 

municipios de Jiménez, Zaragoza, Múzquiz y Ocampo; al oeste con el 

municipio de Ocampo y Estados Unidos de América. Registró en el 

último censo poblacional un total de 136,755 habitantes, lo cual 

representa el 4.98% de la población total del Estado; teniendo como 

principales actividades económicas: la agricultura, ganadería, 

industria, minería, comercio, piscicultura y turismo. 

 
Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 24.9% 28.5% 

FN-AD-2 31.1% 43.0% 

FN-EG-1 80.1% 65.2% 

FN-EG-2 49.9% 36.6% 

FN-IN-1 $456.0 $665.6 

FN-IN-2 $1,833.3 $2,054.3 

FN-OP-1 9.8% 19.0% 

FN-OP-2 $178.8 $409.6 

GM-AD-1 10.9 7.3 

GM-AD-2 0.4 0.8 

GM-EG-1 8.7% 1.54% 

GM-EG-2 $104.9 $68.6 

GM-EG-3 26.2% 4.7% 

GM-EG-4 4.7% 3.9% 

GM-EG-6 0.6% 18.5% 

GM-IN-1 0.5% 20.5% 

GM-IN-2 42.2% 50.5% 

GM-IN-3 $62.8 $38.2 

GM-IN-4 -10.3% 3.3% 

GM-OP-2 57.2% 54.7% 

GM-OP-3 -29.9% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 15 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (véase tomo de 

indicadores). 

 

 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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la entidad 

cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones y 

obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual, el cual deberá guardar congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos y/o 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 municipio de Acuña, se 

recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, se 

recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, se 

recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los expedientes 

laborales actualizados, con documentos como lo son, identificación, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio 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 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la correcta 

acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por sueldos y 

salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el correcto registro 

y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 
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Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de impuesto 

predial del ejercicio. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado durante el 

ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de refrendo 

de alcoholes del ejercicio. 

 

Recomendación 15.-Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Acuña, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de alcoholes 

generado durante el ejercicio fiscal. 
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Allende  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del Estado, 

tiene una extensión territorial de 198.7 kilómetros cuadrados, colinda 

al norte con los municipios de Morelos y Nava; al este con el municipio 

de Villa Unión; al sur con el municipio de Villa Unión; al oeste con el 

municipio de Morelos. Registró en el último censo poblacional un total 

de 22,675 habitantes, lo cual representa el 0.83% de la población total 

del Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 

agricultura, ganadería, industria, comercio y minería. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 14.4% 28.5% 

FN-AD-2 18.9% 43.0% 

FN-EG-1 72.0% 65.2% 

FN-EG-2 35.7% 36.6% 

FN-IN-1 $283.8 $665.6 

FN-IN-2 $1,975.8 $2,054.3 

FN-OP-1 17.9% 19.0% 

FN-OP-2 $373.4 $409.6 

GM-AD-1 8.4 7.3 

GM-AD-2 0.3 0.8 

GM-EG-1 2.0% 1.54% 

GM-EG-2 $45.6 $68.6 

GM-EG-3 -7.2% 4.7% 

GM-EG-4 2.7% 3.9% 

GM-EG-6 7.0% 18.5% 

GM-IN-1 478.7% 20.5% 

GM-IN-2 40.7% 50.5% 

GM-IN-3 $12.5 $38.2 

GM-IN-4 18.9% 3.3% 

GM-OP-2 60.2% 54.7% 

GM-OP-3 5.0% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 10 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Allende, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad.  

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Allende, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones 

y obligaciones necesarias para su funcionamiento 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Allende, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Allende, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Allende, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Allende, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan cumplir con 

la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Allende, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Allende, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los expedientes 

laborales actualizados, con documentos como lo son, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, 

solicitud o currículum de los empleados. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Allende, 

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. 
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Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Allende, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen cubrir a los 

empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 
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Arteaga  

 

 Localizado en la región económica conocida como Sureste del Estado, 

tiene una extensión territorial de 1,818.6 kilómetros cuadrados, 

colinda  al norte con el municipio de Ramos Arizpe y el estado de 

Nuevo León; al este  con el estado de Nuevo León; al sur con el 

estado de Nuevo León; al oeste con el municipio de Saltillo. Registró 

en el último censo poblacional un total de 22,544 habitantes, lo cual 

representa el 0.82% de la población total del Estado; teniendo como 

principales actividades económicas: la agricultura, industria 

maquiladora, comercio y construcción. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 32.2% 28.5% 

FN-AD-2 54.0% 43.0% 

FN-EG-1 71.7% 65.2% 

FN-EG-2 38.5% 36.6% 

FN-IN-1 $901.6 $665.6 

FN-IN-2 $2,799.6 $2,054.3 

FN-OP-1 16.5% 19.0% 

FN-OP-2 $383.9 $409.6 

GM-AD-1 13.1 7.3 

GM-AD-2 5.1 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $34.8 $68.6 

GM-EG-3 13.1% 4.7% 

GM-EG-4 5.3% 3.9% 

GM-EG-6 -34.5% 18.5% 

GM-IN-1 10.0% 20.5% 

GM-IN-2 20.2% 50.5% 

GM-IN-3 $80.7 $38.2 

GM-IN-4 3.2% 3.3% 

GM-OP-2 41.2% 54.7% 

GM-OP-3 -11.7% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 7 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Arteaga, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Arteaga, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones 

y obligaciones necesarias para su funcionamiento.  

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Arteaga, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Arteaga, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Arteaga, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Arteaga, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Arteaga, 

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.  
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Candela  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 2,305.5 kilómetros cuadrados, 

colinda  al norte con los municipios de Abasolo, Escobedo, Progreso y 

el estado de Nuevo León; al este con el estado de Nuevo León; al sur 

con el estado de Nuevo León y el municipio de Castaños; al oeste con 

los municipios de Castaños y Monclova. Registró en el último censo 

poblacional un total de 1,808 habitantes, lo cual representa el 0.07% 

de la población total del Estado; teniendo como principales 

actividades económicas: la agricultura y ganadería. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 6.2% 28.5% 

FN-AD-2 6.7% 43.0% 

FN-EG-1 89.6% 65.2% 

FN-EG-2 59.0% 36.6% 

FN-IN-1 $483.3 $665.6 

FN-IN-2 $7,820.9 $2,054.3 

FN-OP-1 1.0% 19.0% 

FN-OP-2 $78.9 $409.6 

GM-AD-1 81.3 7.3 

GM-AD-2 0.7 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $64.4 $68.6 

GM-EG-3 33.5% 4.7% 

GM-EG-4 3.8% 3.9% 

GM-EG-6 -18.6% 18.5% 

GM-IN-1 N/D 20.5% 

GM-IN-2 50.3% 50.5% 

GM-IN-3 $47.5 $38.2 

GM-IN-4 -26.1% 3.3% 

GM-OP-2 100.0% 54.7% 

GM-OP-3 -38.3% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  17 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Candela, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Candela, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones 

y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Candela, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal deberá ser 

profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia mínima de dos 

años. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Candela, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Candela, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Candela, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Candela, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Candela, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Candela, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una plantilla de 

personal que se adecue a las plazas autorizadas. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Candela, 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. 
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Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Candela, 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. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Candela, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Candela, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el correcto 

registro y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Candela, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

que los empleados cuenten con las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Candela, 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. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Candela, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Candela, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 
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Castaños  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 2,921.6 kilómetros cuadrados, 

colinda  al norte con los municipios de  Cuatro Ciénegas, Sacramento, 

Frontera y Monclova; al este con los municipios de Monclova, Candela 

y con el estado de Nuevo León; al sur con los municipios de Ramos 

Arizpe y Cuatro Ciénegas; al oeste con el municipio de Cuatro 

Ciénegas. Registró en el último censo poblacional un total de 25,892 

habitantes, lo cual representa el 0.94% de la población total del 

Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 

agricultura, ganadería, industria, piscicultura y comercio. 

 
Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 14.6% 28.5% 

FN-AD-2 19.2% 43.0% 

FN-EG-1 83.1% 65.2% 

FN-EG-2 50.1% 36.6% 

FN-IN-1 $251.7 $665.6 

FN-IN-2 $1,721.5 $2,054.3 

FN-OP-1 11.0% 19.0% 

FN-OP-2 $173.5 $409.6 

GM-AD-1 9.0 7.3 

GM-AD-2 0.4 0.8 

GM-EG-1 8.2% 1.54% 

GM-EG-2 $32.9 $68.6 

GM-EG-3 12.6% 4.7% 

GM-EG-4 1.0% 3.9% 

GM-EG-6 -8.1% 18.5% 

GM-IN-1 0.5% 20.5% 

GM-IN-2 31.8% 50.5% 

GM-IN-3 $17.2 $38.2 

GM-IN-4 12.4% 3.3% 

GM-OP-2 11.6% 54.7% 

GM-OP-3 -14.3% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 13 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones  
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Castaños, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

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

Castaños, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

que la entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

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

Castaños, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual. 

 

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

Castaños, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

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

Castaños, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o 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 municipio de 

Castaños, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 

los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Castaños, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Castaños, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Castaños, 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 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Castaños, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Castaños, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que  garanticen 
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cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y atención médica. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Castaños, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Castaños, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 
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Cuatro Ciénegas  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 7,860.6 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con los municipios de Ocampo y Lamadrid; al este con 

los municipios de Lamadrid, Sacramento y Castaños; al sur con los 

municipios de Ramos Arizpe, Parras y San Pedro; al oeste con los 

municipios de Francisco I. Madero y Sierra Mojada. Registró en el 

último censo poblacional un total de 13,013 habitantes, lo cual 

representa el 0.47% de la población total del Estado; teniendo como 

principales actividades económicas: la agricultura, ganadería, 

industria, piscicultura y comercio. 

 
Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 13.5% 28.5% 

FN-AD-2 25.4% 43.0% 

FN-EG-1 63.8% 65.2% 

FN-EG-2 39.6% 36.6% 

FN-IN-1 $365.1 $665.6 

FN-IN-2 $2,708.5 $2,054.3 

FN-OP-1 24.5% 19.0% 

FN-OP-2 $553.2 $409.6 

GM-AD-1 11.6 7.3 

GM-AD-2 3.7 0.8 

GM-EG-1 1.7% 1.54% 

GM-EG-2 $54.1 $68.6 

GM-EG-3 2.3% 4.7% 

GM-EG-4 4.6% 3.9% 

GM-EG-6 -14.0% 18.5% 

GM-IN-1 23.4% 20.5% 

GM-IN-2 42.4% 50.5% 

GM-IN-3 $6.9 $38.2 

GM-IN-4 25.9% 3.3% 

GM-OP-2 25.9% 54.7% 

GM-OP-3 -9.1% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 14 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones  
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

que la entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que 

se designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 

deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 

mínima de dos años. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos 

documentos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a 

la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 

los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas.  
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Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, 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 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de 

refrendo de alcoholes del ejercicio. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Cuatro 

Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 
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Escobedo  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 973.9 kilómetros cuadrados, colinda  

al norte con el municipio de Progreso; al este con el municipio de 

Progreso; al sur con los municipios de Candela y Abasolo; al oeste con 

el municipio de San Buenaventura. Registró en el último censo 

poblacional un total de 2,901 habitantes, lo cual representa el 0.11% 

de la población total del Estado; teniendo como principales 

actividades económicas: la agricultura, ganadería, industria y 

comercio. 

 
Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 1.5% 28.5% 

FN-AD-2 1.9% 43.0% 

FN-EG-1 74.8% 65.2% 

FN-EG-2 48.4% 36.6% 

FN-IN-1 $69.8 $665.6 

FN-IN-2 $4,767.4 $2,054.3 

FN-OP-1 15.3% 19.0% 

FN-OP-2 $735.5 $409.6 

GM-AD-1 43.8 7.3 

GM-AD-2 0.4 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $19.7 $68.6 

GM-EG-3 1.4% 4.7% 

GM-EG-4 1.9% 3.9% 

GM-EG-6 -9.1% 18.6% 

GM-IN-1 -10.2% 20.5% 

GM-IN-2 33.3% 50.5% 

GM-IN-3 $9.5 $38.2 

GM-IN-4 8.6% 3.3% 

GM-OP-2 29.9% 54.7% 

GM-OP-3 -7.4% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 14 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 

 



 

47 

 

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

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

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

Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad.  

 

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

Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos  que permitan 

que la entidad cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

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

Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que 

se designe como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

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

Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual.  

 

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

Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y contar con la autorización del Cabildo del Plan Municipal de Desarrollo, 

teniendo congruencia entre ambos documentos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a 

la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Escobedo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 

los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Escobedo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Escobedo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas.  
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Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Escobedo, 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 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y atención médica. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 
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Francisco I. Madero  

 

 Localizado en la región económica conocida como Laguna del Estado, 

tiene una extensión territorial de 4,933.9 kilómetros cuadrados, 

colinda  al norte con los municipios de Sierra Mojada y Cuatro 

Ciénegas; al este con los municipios de Cuatro Ciénegas y San Pedro; 

al sur con el municipio de Matamoros; al oeste con el estado de 

Durango. Registró en el último censo poblacional un total de 55,676 

habitantes, lo cual representa el 2.03% de la población total del 

Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 

agricultura, ganadería, industria y comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 9.7% 28.5% 

FN-AD-2 13.9% 43.0% 

FN-EG-1 67.2% 65.2% 

FN-EG-2 45.3% 36.6% 

FN-IN-1 $157.7 $665.6 

FN-IN-2 $1,618.7 $2,054.3 

FN-OP-1 23.5% 19.0% 

FN-OP-2 $395.1 $409.6 

GM-AD-1 14.8 7.3 

GM-AD-2 0.7 0.8 

GM-EG-1 0.8% 1.54% 

GM-EG-2 $20.3 $68.6 

GM-EG-3 9.5% 4.7% 

GM-EG-4 1.1% 3.9% 

GM-EG-6 31.9% 18.5% 

GM-IN-1 26.9% 20.5% 

GM-IN-2 23.9% 50.5% 

GM-IN-3 $30.2 $38.2 

GM-IN-4 14.2% 3.3% 

GM-OP-2 42.7% 54.7% 

GM-OP-3 -13.0% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 14 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Francisco 

I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Francisco 

I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

que la entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Francisco 

I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que 

se designe como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Francisco 

I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Francisco 

I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Francisco 

I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a 

la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Francisco 

I. Madero, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 

los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Francisco 

I. Madero, 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 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Francisco 

I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
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Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Francisco I. Madero, se recomienda en lo subsecuente cubrir a los empleados las prestaciones de 

seguridad social para efectos de retiro. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Francisco I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 

entidad obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial 

generado durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Francisco I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 

entidad obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por 

concepto de refrendo de alcoholes del ejercicio. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Francisco I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 

entidad obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Francisco I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 

entidad obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados a 

cubrir conceptos de obra pública, provenientes de recursos propios. 
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Frontera  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 506.8 kilómetros cuadrados, colinda  

al norte con los municipios de Nadadores, San Buenaventura y 

Abasolo; al este con los municipios de Abasolo y Monclova; al sur con 

los municipios de Monclova y Castaños; al oeste con los municipios de 

Castaños y Sacramento. Registró en el último censo poblacional un 

total de 75,215 habitantes, lo cual representa el 2.74% de la 

población total del Estado; teniendo como principales actividades 

económicas: la agricultura, ganadería, industria y comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 21.2% 28.5% 

FN-AD-2 29.8% 43.0% 

FN-EG-1 71.0% 65.2% 

FN-EG-2 37.4% 36.6% 

FN-IN-1 $368.4 $665.6 

FN-IN-2 $1,741.0 $2,054.3 

FN-OP-1 22.7% 19.0% 

FN-OP-2 $395.9 $409.6 

GM-AD-1 6.8 7.3 

GM-AD-2 1.4 0.8 

GM-EG-1 0.7% 1.54% 

GM-EG-2 $79.0 $68.6 

GM-EG-3 -0.4% 4.7% 

GM-EG-4 0.4% 3.9% 

GM-EG-6 19.2% 18.5% 

GM-IN-1 19.1% 20.5% 

GM-IN-2 52.8% 50.5% 

GM-IN-3 $47.8 $38.2 

GM-IN-4 15.8% 3.3% 

GM-OP-2 19.4% 54.7% 

GM-OP-3 2.4% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 12 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Frontera, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un  reglamento interno que dote 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 municipio de Frontera, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o 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 municipio de Frontera, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Frontera, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 5.-Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Frontera, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los expedientes 

laborales actualizados, con documentos como lo son, identificación, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Frontera, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una plantilla de 

personal que se adecue a las plazas autorizadas. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Frontera, 

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 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Frontera, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la correcta 

acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por sueldos y 

salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Frontera, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el correcto registro 

y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Frontera, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Frontera, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 
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obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Frontera, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 
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General Cepeda  
 

 

 Localizado en la región económica conocida como Sureste del Estado, 

tiene una extensión territorial de 3,517.0 kilómetros cuadrados, 

colinda  al norte con el municipio de Ramos Arizpe; al este con los 

municipios de Ramos Arizpe y Saltillo; al sur con el municipio de 

Saltillo; al oeste con el municipio de Parras. Registró en el último 

censo poblacional un total de 11,682 habitantes, lo cual representa el 

0.43% de la población total del Estado; teniendo como principales 

actividades económicas: la agricultura, ganadería y comercio. 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 10.3% 28.5% 

FN-AD-2 14.5% 43.0% 

FN-EG-1 70.3% 65.2% 

FN-EG-2 53.0% 36.6% 

FN-IN-1 $252.0 $665.6 

FN-IN-2 $2,454.2 $2,054.3 

FN-OP-1 24.3% 19.0% 

FN-OP-2 $600.5 $409.6 

GM-AD-1 19.7 7.3 

GM-AD-2 1.7 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $18.6 $68.6 

GM-EG-3 13.8% 4.7% 

GM-EG-4 1.3% 3.9% 

GM-EG-6 -14.8% 18.5% 

GM-IN-1 N/D 20.5% 

GM-IN-2 14.5% 50.5% 

GM-IN-3 $119.5 $38.2 

GM-IN-4 -8.2% 3.3% 

GM-OP-2 69.1% 54.7% 

GM-OP-3 -14.8% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 12 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que 

la entidad cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento.  

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 

designe como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la 

entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, 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 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 

correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
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Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de General 

Cepeda, 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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Guerrero  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del Estado, 

tiene una extensión territorial de 3,219.7 kilómetros cuadrados, 

colinda  al norte con el municipio de Nava y los Estados Unidos de 

América; al este con los Estados Unidos de América y el municipio de 

Hidalgo; al sur con el municipio de Juárez; al oeste con los municipios 

de Villa Unión y Nava. Registró en el último censo poblacional un total 

de 2,091 habitantes, lo cual representa el 0.08% de la población total 

del Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 

agricultura y ganadería. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 5.5% 28.5% 

FN-AD-2 9.2% 43.0% 

FN-EG-1 60.9% 65.2% 

FN-EG-2 36.9% 36.6% 

FN-IN-1 $486.0 $665.6 

FN-IN-2 $8,819.2 $2,054.3 

FN-OP-1 16.0% 19.0% 

FN-OP-2 $1,384.7 $409.6 

GM-AD-1 57.9 7.3 

GM-AD-2 -0.9 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $169.0 $68.6 

GM-EG-3 -1.0% 4.7% 

GM-EG-4 2.7% 3.9% 

GM-EG-6 97.1% 18.5% 

GM-IN-1 101.8% 20.5% 

GM-IN-2 37.6% 50.5% 

GM-IN-3 $9.7 $38.2 

GM-IN-4 33.3% 3.3% 

GM-OP-2 85.7% 54.7% 

GM-OP-3 -14.6% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 22 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Guerrero, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Guerrero, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones 

y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Guerrero, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en Derecho. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal deberá ser 

profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia mínima de dos 

años. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Guerrero, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Guerrero, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Guerrero, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Guerrero, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan cumplir con 

la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Guerrero, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los expedientes 

laborales actualizados, con documentos como lo son, identificación, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
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Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Guerrero, 

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 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, 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. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el 

correcto registro y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y atención médica. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al pasivo circulante. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a 

la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, 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 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los egresos destinados a gastos de 

publicidad del Municipio en el ejercicio. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los recursos destinados para la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles adquiridos en el ejercicio. 

 

Recomendación 19.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 
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obtenga, controle e informe los datos referentes a la integración del total de los ingresos recaudados 

o percibidos en el ejercicio. 

 

Recomendación 20.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 21.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 22.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados a cubrir 

conceptos de obra pública, provenientes de recursos propios. 
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Hidalgo  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del Estado, 

tiene una extensión territorial de 1,619.8 kilómetros cuadrados, 

colinda  al norte con el municipio de Guerrero y Estados Unidos de 

América; al este con Estados Unidos de América y el estado de Nuevo 

León; al sur con el estado de Nuevo León; al oeste con los municipios 

de Juárez y Guerrero. Registró en el último censo poblacional un total 

de 1,852 habitantes, lo cual representa el 0.07% de la población total 

del Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 

agricultura y ganadería. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 4.6% 28.5% 

FN-AD-2 5.8% 43.0% 

FN-EG-1 72.4% 65.2% 

FN-EG-2 41.8% 36.6% 

FN-IN-1 $319.5 $665.6 

FN-IN-2 $6,923.7 $2,054.3 

FN-OP-1 9.5% 19.0% 

FN-OP-2 $729.1 $409.6 

GM-AD-1 47.0 7.3 

GM-AD-2 -2.3 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $53.5 $68.6 

GM-EG-3 0.1% 4.7% 

GM-EG-4 7.6% 3.9% 

GM-EG-6 -60.1% 18.5% 

GM-IN-1 -22.2% 20.5% 

GM-IN-2 62.0% 50.5% 

GM-IN-3 $14.4 $38.2 

GM-IN-4 9.7% 3.3% 

GM-OP-2 19.6% 54.7% 

GM-OP-3 -8.1% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 15 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

0XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 

 

 



 

78 
 

Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un documento formal que contenga descripción de áreas y puestos contenidos 

en el organigrama general de la misma 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones 

y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en Derecho. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal deberá ser 

profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia mínima de dos 

años. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los expedientes 

laborales actualizados, con documentos como lo son, identificación, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
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Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con un tabulador de 

sueldos y plazas autorizadas. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

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 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la correcta 

acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por sueldos y 

salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen cubrir a los 

empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado durante el 

ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de alcoholes 

generado durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Hidalgo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total de los valores destinados al pago de obra 

pública. 
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Jiménez 

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del Estado, 

tiene una extensión territorial de 3,040.9 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con el municipio de Acuña y Estados Unidos de 

América; al este con Estados Unidos de América y el municipio de 

Piedras Negras; al sur con el municipio de Zaragoza; al oeste con el 

municipio de Zaragoza. Registró en el último censo poblacional un 

total de 9,935 habitantes, lo cual representa el 0.36% de la población 

total del Estado; teniendo como principales actividades económicas: 

la agricultura y ganadería. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 16.4% 28.5% 

FN-AD-2 23.5% 43.0% 

FN-EG-1 84.9% 65.2% 

FN-EG-2 36.6% 36.6% 

FN-IN-1 $396.9 $665.6 

FN-IN-2 $2,426.0 $2,054.3 

FN-OP-1 6.9% 19.0% 

FN-OP-2 $137.4 $409.6 

GM-AD-1 9.2 7.3 

GM-AD-2 -1.9 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $17.0 $68.6 

GM-EG-3 0.7% 4.7% 

GM-EG-4 2.7% 3.9% 

GM-EG-6 N/D 18.5% 

GM-IN-1 15.9% 20.5% 

GM-IN-2 8.9% 50.5% 

GM-IN-3 $12.1 $38.2 

GM-IN-4 15.3% 3.3% 

GM-OP-2 28.8% 54.7% 

GM-OP-3 -5.6% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 19 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Jiménez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en Derecho. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal deberá ser 

profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia mínima de dos 

años. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Jiménez,  

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Jiménez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Jiménez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Jiménez, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Jiménez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan cumplir con 

la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Jiménez, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Jiménez, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una plantilla de 

personal que se adecue a las plazas autorizadas.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Jiménez, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la utilización de 
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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 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 

correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y la atención 

médica correspondiente. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Jiménez, 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 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Jiménez, 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 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de 

impuesto predial del ejercicio. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de 

refrendo de alcoholes del ejercicio. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de los valores destinados al pago de 

obra pública. 
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Recomendación 19.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados a cubrir 

conceptos de obra pública, provenientes de recursos propios. 
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Juárez  

 

 Localizado en la región económica conocida como Carbonífera del 

Estado, tiene una extensión territorial de 2,971.3 kilómetros 

cuadrados, colinda al norte con los municipios de Villa Unión, Guerrero 

e Hidalgo; al este con el estado de Nuevo León; al sur con el municipio 

de Progreso; al oeste con el municipio de Sabinas. Registró en el 

último censo poblacional un total de 1,599 habitantes, lo cual 

representa el 0.06% de la población total del Estado; teniendo como 

principales actividades económicas: la minería, piscicultura, 

agricultura y ganadería. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 5.2% 28.5% 

FN-AD-2 6.9% 43.0% 

FN-EG-1 78.6% 65.2% 

FN-EG-2 42.7% 36.6% 

FN-IN-1 $410.9 $665.6 

FN-IN-2 $7,927.3 $2,054.3 

FN-OP-1 8.7% 19.0% 

FN-OP-2 $659.9 $409.6 

GM-AD-1 59.4 7.3 

GM-AD-2 N/D 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $26.7 $68.6 

GM-EG-3 9.5% 4.7% 

GM-EG-4 1.2% 3.9% 

GM-EG-6 4.7% 18.5% 

GM-IN-1 -7.1% 20.5% 

GM-IN-2 29.4% 50.5% 

GM-IN-3 $10.9 $38.2 

GM-IN-4 1.1% 3.3% 

GM-OP-2 55.0% 54.7% 

GM-OP-3 -17.4% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 18 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones 

y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en Derecho. 

 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como Tesorero 

Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia deberá ser 

profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como 

Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código Municipal para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal deberá ser 

profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia mínima de dos 

años.  

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los expedientes 
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laborales actualizados, con documentos como lo son, identificación, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una plantilla de 

personal que se adecue a las plazas autorizadas.  

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

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 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

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. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la correcta 

acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por sueldos y 

salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el correcto registro 

y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen cubrir a los 

empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y atención médica. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al activo circulante. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al pasivo circulante. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado durante el 

ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Juárez, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados a cubrir conceptos 

de obra pública provenientes de recursos propios. 
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Lamadrid  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 506.8 kilómetros cuadrados, colinda 

al norte con los municipios de Ocampo y Nadadores; al este con el 

municipio de Nadadores; al sur con los municipios de Sacramento y 

Cuatro Ciénegas; al oeste con el municipio de Cuatro Ciénegas. 

Registró en el último censo poblacional un total de 1,835 habitantes, 

lo cual representa el 0.07% de la población total del Estado; teniendo 

como principales actividades económicas: la agricultura y ganadería. 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 4.0% 28.5% 

FN-AD-2 5.6% 43.0% 

FN-EG-1 66.7% 65.2% 

FN-EG-2 43.3% 36.6% 

FN-IN-1 $292.4 $665.6 

FN-IN-2 $7,259.3 $2,054.3 

FN-OP-1 24.1% 19.0% 

FN-OP-2 $1,895.1 $409.6 

GM-AD-1 43.1 7.3 

GM-AD-2 0.7 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $22.0 $68.6 

GM-EG-3 -10.1% 4.7% 

GM-EG-4 0.7% 3.9% 

GM-EG-6 25.6% 18.5% 

GM-IN-1 7.4% 20.5% 

GM-IN-2 46.6% 50.5% 

GM-IN-3 $10.9 $38.2 

GM-IN-4 12.8% 3.3% 

GM-OP-2 70.9% 54.7% 

GM-OP-3 10.0% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 19 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 

 

 



 

96 
 

Recomendaciones 

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

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

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

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

que la entidad cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

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

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que 

se designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 

deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 

mínima de dos años. 

 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Lamadrid, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como 

Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código Municipal 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del Ayuntamiento de 

preferencia deberá ser licenciado en Derecho. 

 

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

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual. 

 

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

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a 

la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 

los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 
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Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 

expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, identificación, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, 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 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, 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. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y atención médica. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, 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 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de 

impuesto predial del ejercicio. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de 

impuesto predial del ejercicio. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de 

refrendo de alcoholes del ejercicio. 

 

Recomendación 19.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 
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Matamoros  

 

 Localizado en la región económica conocida como Laguna del Estado, 

tiene una extensión territorial de 1,003.7 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con los municipios de Francisco I. Madero y San 

Pedro; al este con los municipios de San Pedro y Viesca; al sur con el 

municipio de Viesca; al oeste con el estado de Durango y el municipio 

de Torreón. Registró en el último censo poblacional un total de 

107,160 habitantes, lo cual representa el 3.90% de la población total 

del Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 

agricultura, ganadería, industria y comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 8.8% 28.5% 

FN-AD-2 14.1% 43.0% 

FN-EG-1 55.8% 65.2% 

FN-EG-2 36.4% 36.6% 

FN-IN-1 $109.5 $665.6 

FN-IN-2 $1,245.0 $2,054.3 

FN-OP-1 29.1% 19.0% 

FN-OP-2 $405.3 $409.6 

GM-AD-1 5.0 7.3 

GM-AD-2 2.2 0.8 

GM-EG-1 2.7% 1.54% 

GM-EG-2 $22.1 $68.6 

GM-EG-3 2.6% 4.7% 

GM-EG-4 1.0% 3.9% 

GM-EG-6 8.4% 18.5% 

GM-IN-1 4.2% 20.5% 

GM-IN-2 28.3% 50.5% 

GM-IN-3 $8.2 $38.2 

GM-IN-4 -3.0% 3.3% 

GM-OP-2 42.1% 54.7% 

GM-OP-3 -9.9% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 10 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

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

Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos que permitan contar con un 

documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

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

Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

que la entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

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

Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona 

que se designe como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 

del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Matamoros, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como Tesorero 

Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia deberá ser 

profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Matamoros, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como 

Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código Municipal para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal deberá ser 

profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia mínima de dos 

años. 

 

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

Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

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

Matamoros, 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 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 

garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la 

Renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Matamoros, 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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Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados a cubrir 

conceptos de obra pública, provenientes de recursos propios. 
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Monclova  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 1,480.7 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con los municipios de Abasolo y Candela; al este con 

el municipio de Candela; al sur con el municipio de Castaños; al oeste 

con el municipio de Frontera. Registró en el último censo poblacional 

un total de 216,206 habitantes, lo cual representa el 7.87% de la 

población total del Estado; teniendo como principales actividades 

económicas: la agricultura, ganadería, industria, minería, turismo y 

comercio. 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 22.2% 28.5% 

FN-AD-2 27.0% 43.0% 

FN-EG-1 70.7% 65.2% 

FN-EG-2 35.1% 36.6% 

FN-IN-1 $376.4 $665.6 

FN-IN-2 $1,696.1 $2,054.3 

FN-OP-1 20.4% 19.0% 

FN-OP-2 $401.0 $409.6 

GM-AD-1 8.7 7.3 

GM-AD-2 0.3 0.8 

GM-EG-1 1.9% 1.54% 

GM-EG-2 $111.5 $68.6 

GM-EG-3 -8.9% 4.7% 

GM-EG-4 6.4% 3.9% 

GM-EG-6 29.8% 18.5% 

GM-IN-1 11.8% 20.5% 

GM-IN-2 68.7% 50.5% 

GM-IN-3 $47.1 $38.2 

GM-IN-4 22.0% 3.3% 

GM-OP-2 33.6% 54.7% 

GM-OP-3 3.8% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 10 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

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

Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

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

Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

que la entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

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

Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que 

se designe como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

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

Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración y 

autorización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

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

Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o 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 municipio de 

Monclova, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 

los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Monclova, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los recursos destinados al pago de obra 

pública, que provienen de deuda pública. 

 

  



 

109 

 

Morelos 

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del Estado, 

tiene una extensión territorial de 606.2 kilómetros cuadrados, colinda 

al norte con los municipios de Múzquiz y Zaragoza; al este con el 

municipio de Nava; al sur con los municipios de Allende y Sabinas; al 

oeste con el municipio de Múzquiz. Registró en el último censo 

poblacional un total de 8,207 habitantes, lo cual representa el 0.30% 

de la población total del Estado; teniendo como principales 

actividades económicas: la agricultura, ganadería, industria y 

comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 8.9% 28.5% 

FN-AD-2 10.2% 43.0% 

FN-EG-1 87.6% 65.2% 

FN-EG-2 50.1% 36.6% 

FN-IN-1 $215.6 $665.6 

FN-IN-2 $2,421.2 $2,054.3 

FN-OP-1 3.7% 19.0% 

FN-OP-2 $90.0 $409.6 

GM-AD-1 15.6 7.3 

GM-AD-2 2.1 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $66.9 $68.6 

GM-EG-3 19.9% 4.7% 

GM-EG-4 0.2% 3.9% 

GM-EG-6 -25.2% 18.5% 

GM-IN-1 23.4% 20.5% 

GM-IN-2 39.0% 50.5% 

GM-IN-3 $19.2 $38.2 

GM-IN-4 5.0% 3.3% 

GM-OP-2 77.0% 54.7% 

GM-OP-3 -18.9% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 17 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Morelos, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.-Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Morelos, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones 

y obligaciones necesarias para su funcionamiento.  

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Morelos, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Morelos, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como Tesorero 

Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia deberá ser 

profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Morelos, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como 

Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código Municipal para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal deberá ser 

profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia mínima de dos 

años. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Morelos, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Morelos, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos documentos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Morelos, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Morelos, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad contar 

con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Morelos, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 
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Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Morelos, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una plantilla de 

personal que se adecue a las plazas autorizadas.  

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Morelos, 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 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Morelos, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 

correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Morelos, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el correcto 

registro y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Morelos, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Morelos, 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. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Morelos, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de 

impuesto predial del ejercicio. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Morelos, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Morelos, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 
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Múzquiz 

 

 Localizado en la región económica conocida como Carbonífera del 

Estado, tiene una extensión territorial de 8,128.9 kilómetros 

cuadrados, colinda al norte con los municipios de Ocampo y Acuña; al 

este con los municipios de Zaragoza, Morelos, San Juan de Sabinas y 

Sabinas; al sur con el municipio de Progreso; al oeste con el municipio 

de San Buenaventura y Ocampo. Registró en el último censo 

poblacional un total de 66,834 habitantes, lo cual representa el 

2.43% de la población total del Estado; teniendo como principales 

actividades económicas: la agricultura, ganadería, minería, industria y 

comercio. 

 
Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 19.2% 28.5% 

FN-AD-2 29.4% 43.0% 

FN-EG-1 61.8% 65.2% 

FN-EG-2 38.9% 36.6% 

FN-IN-1 $355.7 $665.6 

FN-IN-2 $1,851.6 $2,054.3 

FN-OP-1 32.8% 19.0% 

FN-OP-2 $643.2 $409.6 

GM-AD-1 10.7 7.3 

GM-AD-2 0.7 0.8 

GM-EG-1 0.2% 1.54% 

GM-EG-2 $32.2 $68.6 

GM-EG-3 -0.3% 4.7% 

GM-EG-4 1.0% 3.9% 

GM-EG-6 15.3% 18.5% 

GM-IN-1 8.8% 20.5% 

GM-IN-2 51.1% 50.5% 

GM-IN-3 $45.0 $38.2 

GM-IN-4 18.5% 3.3% 

GM-OP-2 37.0% 54.7% 

GM-OP-3 2.2% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 18 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Múzquiz, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Múzquiz, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Múzquiz, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Múzquiz, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Múzquiz, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Múzquiz, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Múzquiz, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una plantilla de 

personal que se adecue a las plazas autorizadas. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Múzquiz, 

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 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Múzquiz, 

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. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Múzquiz, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el correcto 

registro y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 
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Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio 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 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio 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 corriente ejercido. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio 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 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio 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. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de 

refrendo de alcoholes del ejercicio. 
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Nadadores  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 834.7 kilómetros cuadrados, colinda 

al norte con el municipio de San Buenaventura; al este con el 

municipio de San Buenaventura; al sur con los municipios de Frontera; 

al oeste con los municipios de Sacramento, Lamadrid y Ocampo. 

Registró en el último censo poblacional un total de 6,335 habitantes, 

lo cual representa el 0.23% de la población total del Estado; teniendo 

como principales actividades económicas: la agricultura y ganadería. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 14.5% 28.5% 

FN-AD-2 22.1% 43.0% 

FN-EG-1 69.8% 65.2% 

FN-EG-2 39.0% 36.6% 

FN-IN-1 $579.1 $665.6 

FN-IN-2 $3,994.1 $2,054.3 

FN-OP-1 14.6% 19.0% 

FN-OP-2 $547.2 $409.6 

GM-AD-1 25.6 7.3 

GM-AD-2 5.6 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $71.2 $68.6 

GM-EG-3 -2.0% 4.7% 

GM-EG-4 4.3% 3.9% 

GM-EG-6 25.1% 18.5% 

GM-IN-1 37.7% 20.5% 

GM-IN-2 39.1% 50.5% 

GM-IN-3 $25.4 $38.2 

GM-IN-4 31.2% 3.3% 

GM-OP-2 59.5% 54.7% 

GM-OP-3 -8.5% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 17 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

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

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

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

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

que la entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

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

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona 

que se designe como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 

del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nadadores, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como Tesorero 

Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia deberá ser 

profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

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

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual.  

 

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

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos 

documentos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 

los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar 

con un documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas.  
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Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, 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 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 

garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la 

Renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el 

correcto registro y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 

garanticen cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y 

atención médica. 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados al pago de 

obra pública, que provienen de deuda pública. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados a cubrir 

conceptos de obra pública, provenientes de recursos propios. 
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Nava  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del Estado, 

tiene una extensión territorial de 804.9 kilómetros cuadrados, colinda 

al norte con los municipios de Zaragoza y Piedras Negras y Estados 

Unidos de América; al este con los Estados Unidos de América y el 

municipio de Guerrero; al sur con los municipios de Guerrero, Villa 

Unión, Allende y Morelos; al oeste con los municipios de Morelos y 

Zaragoza. Registró en el último censo poblacional un total de 27,928 

habitantes, lo cual representa el 1.02% de la población total del 

Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 

agricultura, ganadería, industria, minería y comercio. 

 
Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 33.7% 28.5% 

FN-AD-2 44.6% 43.0% 

FN-EG-1 64.0% 65.2% 

FN-EG-2 37.3% 36.6% 

FN-IN-1 $761.1 $665.6 

FN-IN-2 $2,261.1 $2,054.3 

FN-OP-1 14.1% 19.0% 

FN-OP-2 $375.5 $409.6 

GM-AD-1 11.1 7.3 

GM-AD-2 0.1 0.8 

GM-EG-1 3.5% 1.54% 

GM-EG-2 $31.8 $68.6 

GM-EG-3 -8.1% 4.7% 

GM-EG-4 14.7% 3.9% 

GM-EG-6 -12.4% 18.5% 

GM-IN-1 56.2% 20.5% 

GM-IN-2 58.0% 50.5% 

GM-IN-3 $15.6 $38.2 

GM-IN-4 20.0% 3.3% 

GM-OP-2 71.6% 54.7% 

GM-OP-3 -7.1% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 13 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 

 

 



 

130 
 

Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la entidad 

cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones y 

obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, se 

recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, se 

recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan cumplir con la 

normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, se 

recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para que la entidad cuente con 

documento oficial en el que se plasmen las prestaciones a las que tienen derecho los empleados. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los expedientes 

laborales actualizados, con documentos como lo son, identificación, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una plantilla de 

personal que se adecue a las plazas autorizadas. 
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Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, 

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 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nava, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado durante el 

ejercicio fiscal. 
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Ocampo  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 26,433.6 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con los Estados Unidos de América y el municipio de 

Acuña; al este con los municipios de Acuña, Múzquiz, San 

Buenaventura y Nadadores; al sur con los municipios de Lamadrid, 

Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada; al oeste con el municipio de Sierra 

Mojada y el estado de Chihuahua. Registró en el último censo 

poblacional un total de 10,991 habitantes, lo cual representa el 

0.40% de la población total del Estado; teniendo como principales 

actividades económicas: la agricultura, ganadería y minería. 

 
Indicadores Básicos y de Gestión 

Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 22.1% 28.5% 

FN-AD-2 40.0% 43.0% 

FN-EG-1 64.7% 65.2% 

FN-EG-2 43.8% 36.6% 

FN-IN-1 $640.6 $665.6 

FN-IN-2 $2,901.0 $2,054.3 

FN-OP-1 22.0% 19.0% 

FN-OP-2 $543.6 $409.6 

GM-AD-1 10.9 7.3 

GM-AD-2 1.7 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $2.2 $68.6 

GM-EG-3 3.4% 4.7% 

GM-EG-4 10.0% 3.9% 

GM-EG-6 5.7% 18.5% 

GM-IN-1 N/D 20.5% 

GM-IN-2 66.2% 50.5% 

GM-IN-3 $10.6 $38.2 

GM-IN-4 49.6% 3.3% 

GM-OP-2 2.2% 54.7% 

GM-OP-3 -7.4% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 19 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ocampo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ocampo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones 

y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ocampo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ocampo, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como Tesorero 

Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia deberá ser 

profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ocampo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ocampo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ocampo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ocampo, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ocampo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan cumplir con 

la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ocampo, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Ocampo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 
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expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, identificación, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, solicitud o curricular de los empleados. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Ocampo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con una plantilla de personal autorizada. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Ocampo, 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 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Ocampo, 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. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Ocampo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el correcto 

registro y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Ocampo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y atención médica. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Ocampo, 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 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Ocampo, 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. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Ocampo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 19.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Ocampo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 
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Parras 

 

 Localizado en la región económica conocida como Sureste del Estado, 

tiene una extensión territorial de 9,271.7 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con los municipios de San Pedro y Cuatro Ciénegas; al 

este con los municipios de Ramos Arizpe, General Cepeda y Saltillo; al 

sur con los municipios de Saltillo y Viesca y el estado de Zacatecas; al 

oeste con los municipios de Viesca y San Pedro. Registró en el último 

censo poblacional un total de 45,401 habitantes, lo cual representa el 

1.65% de la población total del Estado; teniendo como principales 

actividades económicas: la agricultura, ganadería, industria, turismo, y 

comercio. 

 
Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 13.7% 28.5% 

FN-AD-2 24.5% 43.0% 

FN-EG-1 68.3% 65.2% 

FN-EG-2 49.8% 36.6% 

FN-IN-1 $286.5 $665.6 

FN-IN-2 $2,093.1 $2,054.3 

FN-OP-1 17.9% 19.0% 

FN-OP-2 $306.3 $409.6 

GM-AD-1 14.8 7.3 

GM-AD-2 -7.1 0.8 

GM-EG-1 5.5% 1.54% 

GM-EG-2 $8.6 $68.6 

GM-EG-3 3.3% 4.7% 

GM-EG-4 5.9% 3.9% 

GM-EG-6 0.6% 18.5% 

GM-IN-1 23.2% 20.5% 

GM-IN-2 39.1% 50.5% 

GM-IN-3 $66.8 $38.2 

GM-IN-4 15.2% 3.3% 

GM-OP-2 24.4% 54.7% 

GM-OP-3 -11.2% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 13 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que permitan contar con un documento formal 

en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos necesarios que permitan a la entidad contar 

con un Programa Operativo Anual para cada ejercicio. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una plantilla de 

personal que se adecue a las plazas autorizadas.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

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 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la correcta 

acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por sueldos y 

salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el correcto registro 

y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

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 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

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 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Parras, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado durante el 

ejercicio fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

145 

 

Piedras Negras  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del Estado, 

tiene una extensión territorial de 914.2 kilómetros cuadrados, colinda 

al norte con el municipio de Jiménez y Estados Unidos de América; al 

este con los Estados Unidos de América; al sur con los municipios de 

Nava y Zaragoza; al oeste con los municipios de Zaragoza y Jiménez. 

Registró en el último censo poblacional un total de 152,806 

habitantes, lo cual representa el 5.56% de la población total del 

Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 

agricultura, ganadería, industria, turismo, y comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 21.8% 28.5% 

FN-AD-2 29.4% 43.0% 

FN-EG-1 74.2% 65.2% 

FN-EG-2 38.0% 36.6% 

FN-IN-1 $490.4 $665.6 

FN-IN-2 $2,248.3 $2,054.3 

FN-OP-1 14.3% 19.0% 

FN-OP-2 $322.5 $409.6 

GM-AD-1 8.1 7.3 

GM-AD-2 2.3 0.8 

GM-EG-1 2.4% 1.54% 

GM-EG-2 $165.9 $68.6 

GM-EG-3 -2.1% 4.7% 

GM-EG-4 6.4% 3.9% 

GM-EG-6 9.1% 18.5% 

GM-IN-1 11.0% 20.5% 

GM-IN-2 43.2% 50.5% 

GM-IN-3 $32.5 $38.2 

GM-IN-4 5.8% 3.3% 

GM-OP-2 9.4% 54.7% 

GM-OP-3 -1.9% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 8 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Piedras 

Negras, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Piedras 

Negras, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que 

la entidad cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Piedras 

Negras, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la 

entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Piedras 

Negras, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Piedras 

Negras, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Piedras 

Negras, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Piedras 

Negras, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Piedras 

Negras, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los 

registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  
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Progreso  

 

 Localizado en la región económica conocida como Carbonífera del 

Estado, tiene una extensión territorial de 1,858.3 kilómetros 

cuadrados, colinda al norte con los municipios de San Buenaventura, 

Múzquiz, Sabinas y Juárez; al este con el estado de Nuevo León; al sur 

con los municipios de Candela, Escobedo y San Buenaventura; al 

oeste con el municipio de San Buenaventura. Registró en el último 

censo poblacional un total de 3,473 habitantes, lo cual representa el 

0.13% de la población total del Estado; teniendo como principales 

actividades económicas: la agricultura, ganadería y minería. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 4.6% 28.5% 

FN-AD-2 9.8% 43.0% 

FN-EG-1 52.6% 65.2% 

FN-EG-2 22.7% 36.6% 

FN-IN-1 $268.8 $665.6 

FN-IN-2 $5,849.7 $2,054.3 

FN-OP-1 27.6% 19.0% 

FN-OP-2 $1,433.2 $409.6 

GM-AD-1 13.0 7.3 

GM-AD-2 5.5 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $43.1 $68.6 

GM-EG-3 25.5% 4.7% 

GM-EG-4 0.4% 3.9% 

GM-EG-6 62.2% 18.5% 

GM-IN-1 76.7% 20.5% 

GM-IN-2 27.5% 50.5% 

GM-IN-3 $22.9 $38.2 

GM-IN-4 -35.7% 3.3% 

GM-OP-2 83.6% 54.7% 

GM-OP-3 -38.0% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 11 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Progreso, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que permitan contar con un documento formal 

en el que se describa el total de los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Progreso, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Progreso, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Progreso, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual mismo que tendrá que tener congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Progreso, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o 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 municipio de Progreso, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Progreso, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Progreso, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una plantilla de 

personal que se adecue a las plazas autorizadas. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Progreso, 

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. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Progreso, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Progreso, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y la atención 

médica correspondiente. 
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Ramos Arizpe  

 

 Localizado en la región económica conocida como Sureste del Estado, 

tiene una extensión territorial de 5,306.6 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con los municipios de Cuatro Ciénegas, Castaños y el 

estado de Nuevo León; al este con el estado de Nuevo León; al sur 

con los municipios de Arteaga, Saltillo y General Cepeda; al oeste con 

el municipio de Parras. Registró en el último censo poblacional un 

total de 75,461 habitantes, lo cual representa el 2.75% de la 

población total del Estado; teniendo como principales actividades 

económicas: la agricultura, ganadería, industria y comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 47.5% 28.5% 

FN-AD-2 73.2% 43.0% 

FN-EG-1 59.0% 65.2% 

FN-EG-2 26.0% 36.6% 

FN-IN-1 $1,626.6 $665.6 

FN-IN-2 $3,427.9 $2,054.3 

FN-OP-1 24.4% 19.0% 

FN-OP-2 $919.8 $409.6 

GM-AD-1 7.6 7.3 

GM-AD-2 0.4 0.8 

GM-EG-1 4.2% 1.54% 

GM-EG-2 $147.8 $68.6 

GM-EG-3 17.2% 4.7% 

GM-EG-4 3.6% 3.9% 

GM-EG-6 17.1% 18.5% 

GM-IN-1 6.4% 20.5% 

GM-IN-2 38.8% 50.5% 

GM-IN-3 $79.9 $38.2 

GM-IN-4 -40.6% 3.3% 

GM-OP-2 95.7% 54.7% 

GM-OP-3 -19.8% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 11 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ramos 

Arizpe, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ramos 

Arizpe, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que 

la entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ramos 

Arizpe, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la 

entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ramos 

Arizpe, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los 

registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ramos 

Arizpe, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ramos 

Arizpe, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ramos 

Arizpe, 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 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ramos 

Arizpe, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 

correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ramos 

Arizpe, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el correcto 

registro y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ramos 

Arizpe, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado durante el 

ejercicio fiscal. 
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Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Ramos 

Arizpe, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de alcoholes 

generado durante el ejercicio fiscal. 
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Sabinas  

 

 Localizado en la región económica conocida como Carbonífera del 

Estado, tiene una extensión territorial de 2,345.2 kilómetros 

cuadrados, colinda al norte con los municipios de San Juan de 

Sabinas, Múzquiz y Morelos; al este con los municipios de Allende, 

Villa Unión y Juárez; al sur con los municipios de Juárez y Progreso; al 

oeste con los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas. Registró 

en el último censo poblacional un total de 60,847 habitantes, lo cual 

representa el 2.21% de la población total del Estado; teniendo como 

principales actividades económicas: la agricultura, ganadería, minería, 

turismo, industria y comercio. 

 
Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 30.9% 28.5% 

FN-AD-2 41.4% 43.0% 

FN-EG-1 81.9% 65.2% 

FN-EG-2 37.1% 36.6% 

FN-IN-1 $683.1 $665.6 

FN-IN-2 $2,211.4 $2,054.3 

FN-OP-1 11.5% 19.0% 

FN-OP-2 $231.5 $409.6 

GM-AD-1 6.8 7.3 

GM-AD-2 0.9 0.8 

GM-EG-1 3.4% 1.54% 

GM-EG-2 $85.8 $68.6 

GM-EG-3 17.6% 4.7% 

GM-EG-4 0.8% 3.9% 

GM-EG-6 3.9% 18.5% 

GM-IN-1 14.1% 20.5% 

GM-IN-2 45.0% 50.5% 

GM-IN-3 $106.4 $38.2 

GM-IN-4 19.3% 3.3% 

GM-OP-2 64.7% 54.7% 

GM-OP-3 -19.5% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 14 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sabinas, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que permitan contar con un documento formal 

en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sabinas, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la 

entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones 

y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sabinas, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sabinas, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sabinas, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual el cual deberá guardar congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sabinas, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sabinas, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sabinas, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan cumplir con 

la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sabinas, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Sabinas, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas.  

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Sabinas, 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 
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Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la declaración 

informativa anual. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 

correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Sabinas, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el correcto 

registro y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 
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Sacramento  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 168.9 kilómetros cuadrados, colinda 

al norte con el municipio de Lamadrid; al este con los municipios de 

Nadadores y Frontera; al sur con los municipios de Castaños y Cuatro 

Ciénegas; al oeste con el municipio de Cuatro Ciénegas. Registró en el 

último censo poblacional un total de 2,314 habitantes, lo cual 

representa el 0.08% de la población total del Estado; teniendo como 

principales actividades económicas: la agricultura, ganadería e 

industria. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 3.7% 28.5% 

FN-AD-2 4.2% 43.0% 

FN-EG-1 84.6% 65.2% 

FN-EG-2 52.2% 36.6% 

FN-IN-1 $215.4 $665.6 

FN-IN-2 $5,810.0 $2,054.3 

FN-OP-1 11.9% 19.0% 

FN-OP-2 $712.7 $409.6 

GM-AD-1 51.4 7.3 

GM-AD-2 N/D 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $38.3 $68.6 

GM-EG-3 -2.5% 4.7% 

GM-EG-4 1.3% 3.9% 

GM-EG-6 28.8% 18.5% 

GM-IN-1 30.7% 20.5% 

GM-IN-2 36.8% 50.5% 

GM-IN-3 $27.2 $38.2 

GM-IN-4 4.7% 3.3% 

GM-OP-2 86.9% 54.7% 

GM-OP-3 4.3% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 11 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 

 

 



 

166 
 

IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

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

Sacramento, se recomienda activar e implementar los mecanismos que permitan contar con un 

documento formal en el que se describa el total de los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

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

Sacramento, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

que la entidad cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

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

Sacramento, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que las personas 

que se designen como funcionarios públicos cumplan con los requisitos mínimos sugeridos por la 

legislación aplicable. 

 

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

Sacramento, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración 

del Programa Operativo Anual autorizado por el cabildo. 

 

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

Sacramento, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

que la entidad cuente con el Plan Municipal de Desarrollo debidamente autorizado mediante acta de 

cabildo. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Sacramento, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Sacramento, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 

los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Sacramento, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Sacramento, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 

garanticen cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y la 

atención médica correspondiente. 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Sacramento, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 
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Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Sacramento, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 
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Saltillo  

 

 Localizado en la región económica conocida como Sureste del Estado, 

tiene una extensión territorial de 6,837.0 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con los municipios de General Cepeda, Ramos Arizpe 

y Arteaga; al este con el municipio de Arteaga y el estado de Nuevo 

León; al sur con el estado de Zacatecas; al oeste con los municipios 

de Parras y General Cepeda. Registró en el último censo poblacional 

un total de 725,123 habitantes, lo cual representa el 26.38% de la 

población total del Estado; teniendo como principales actividades 

económicas: la agricultura, ganadería, industria, turismo y comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 32.0% 28.5% 

FN-AD-2 49.9% 43.0% 

FN-EG-1 60.8% 65.2% 

FN-EG-2 35.5% 36.6% 

FN-IN-1 $635.3 $665.6 

FN-IN-2 $1,988.2 $2,054.3 

FN-OP-1 26.5% 19.0% 

FN-OP-2 $555.9 $409.6 

GM-AD-1 4.6 7.3 

GM-AD-2 0.4 0.8 

GM-EG-1 1.1% 1.54% 

GM-EG-2 $53.3 $68.6 

GM-EG-3 4.2% 4.7% 

GM-EG-4 1.5% 3.9% 

GM-EG-6 33.6% 18.5% 

GM-IN-1 26.9% 20.5% 

GM-IN-2 67.2% 50.5% 

GM-IN-3 $29.0 $38.2 

GM-IN-4 0.0% 3.3% 

GM-OP-2 81.1% 54.7% 

GM-OP-3 -4.0% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 5 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Saltillo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que permitan contar con un documento formal 

en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Saltillo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Saltillo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Saltillo, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que permitan cumplir con la normatividad 

referente a la desincorporación o baja de activos fijos oportunamente.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Saltillo, 

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. 
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San Buenaventura  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 3,527.8 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con el municipio de Múzquiz; al este con los 

municipios de Múzquiz, Progreso, Escobedo y Abasolo; al sur con el 

municipio de Frontera; al oeste con los municipios de Nadadores y 

Ocampo. Registró en el último censo poblacional un total de 22,149 

habitantes, lo cual representa el 0.81% de la población total del 

Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 

agricultura, ganadería, industria y comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 20.3% 28.5% 

FN-AD-2 28.7% 43.0% 

FN-EG-1 73.9% 65.2% 

FN-EG-2 45.0% 36.6% 

FN-IN-1 $431.9 $665.6 

FN-IN-2 $2,130.2 $2,054.3 

FN-OP-1 16.1% 19.0% 

FN-OP-2 $328.9 $409.6 

GM-AD-1 8.8 7.3 

GM-AD-2 2.1 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $41.5 $68.6 

GM-EG-3 -1.2% 4.7% 

GM-EG-4 1.8% 3.9% 

GM-EG-6 -12.9% 18.5% 

GM-IN-1 48.1% 20.5% 

GM-IN-2 34.7% 50.5% 

GM-IN-3 $22.7 $38.2 

GM-IN-4 16.3% 3.3% 

GM-OP-2 5.3% 54.7% 

GM-OP-3 -0.4% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 14 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 

permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de 

la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 

permitan que la entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de 

las atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona 

que se designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de 

preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración 

del Programa Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración 

del Programa Operativo Anual teniendo congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 

permitan a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

conciliar los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, 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 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 

garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la 

Renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 



 

179 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 

garanticen cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados a cubrir 

conceptos de obra pública, provenientes de recursos propios. 
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San Juan de Sabinas  

 

 Localizado en la región económica conocida como Carbonífera del 

Estado, tiene una extensión territorial de 735.4 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con el municipio de Múzquiz; al este con el municipio 

de Sabinas; al sur con los municipios de Sabinas y Múzquiz; al oeste 

con el municipio de Múzquiz. Registró en el último censo poblacional 

un total de 41,649 habitantes, lo cual representa el 1.52% de la 

población total del Estado; teniendo como principales actividades 

económicas: la agricultura, ganadería, industria, minería y comercio. 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 14.4% 28.5% 

FN-AD-2 24.0% 43.0% 

FN-EG-1 65.0% 65.2% 

FN-EG-2 37.1% 36.6% 

FN-IN-1 $393.0 $665.6 

FN-IN-2 $2,724.6 $2,054.3 

FN-OP-1 26.0% 19.0% 

FN-OP-2 $655.9 $409.6 

GM-AD-1 14.4 7.3 

GM-AD-2 0.8 0.8 

GM-EG-1 1.7% 1.54% 

GM-EG-2 $53.0 $68.6 

GM-EG-3 -15.9% 4.7% 

GM-EG-4 2.1% 3.9% 

GM-EG-6 9.7% 18.5% 

GM-IN-1 17.8% 20.5% 

GM-IN-2 45.6% 50.5% 

GM-IN-3 $53.3 $38.2 

GM-IN-4 69.6% 3.3% 

GM-OP-2 68.9% 54.7% 

GM-OP-3 12.0% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 18 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San Juan 

de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad.  

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San Juan 

de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

que la entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San Juan 

de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona 

que se designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 

deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 

mínima de dos años. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San Juan 

de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San Juan 

de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San Juan 

de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

a la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San Juan 

de Sabinas, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 

los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San Juan 

de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San Juan 

de Sabinas, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 

garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la 

Renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
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Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 

entidad obtenga, controle e informe los datos referentes al pasivo circulante. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Juan de Sabinas, 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 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 

entidad obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los egresos destinados a gastos 

de publicidad del Municipio en el ejercicio. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 

entidad obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los recursos destinados para la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles adquiridos en el ejercicio. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 

entidad obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 

entidad obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los recursos destinados al pago 

de obra pública, que provienen de deuda pública. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 

entidad obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de los valores destinados al 

pago de obra pública. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 

entidad obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados a 

cubrir conceptos de obra pública, provenientes de recursos propios. 
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San Pedro  

 

 Localizado en la región económica conocida como Laguna del Estado, 

tiene una extensión territorial de 9,942.4 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con el municipio de Cuatro Ciénegas; al este con los 

municipios de Cuatro Ciénegas y Parras; al sur con los municipios de 

Parras, Viesca y Matamoros; al oeste con el municipio de Francisco I. 

Madero. Registró en el último censo poblacional un total de 102,650 

habitantes, lo cual representa el 3.73% de la población total del 

Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 

agricultura, ganadería, industria, minería y comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 10.3% 28.5% 

FN-AD-2 16.3% 43.0% 

FN-EG-1 64.0% 65.2% 

FN-EG-2 41.3% 36.6% 

FN-IN-1 $153.5 $665.6 

FN-IN-2 $1,497.6 $2,054.3 

FN-OP-1 30.7% 19.0% 

FN-OP-2 $450.1 $409.6 

GM-AD-1 8.4 7.3 

GM-AD-2 0.3 0.8 

GM-EG-1 0.5% 1.54% 

GM-EG-2 $39.7 $68.6 

GM-EG-3 -9.8% 4.7% 

GM-EG-4 0.3% 3.9% 

GM-EG-6 5.9% 18.5% 

GM-IN-1 8.0% 20.5% 

GM-IN-2 60.3% 50.5% 

GM-IN-3 $24.1 $38.2 

GM-IN-4 20.1% 3.3% 

GM-OP-2 1.5% 54.7% 

GM-OP-3 9.0% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 11 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Pedro, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Pedro, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que la entidad 

cuente con un  reglamento que dote a los puestos de primer nivel de las atribuciones y obligaciones 

necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Pedro, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 

designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de 

preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Pedro, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Pedro, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Pedro, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la 

entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Pedro, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los 

registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Pedro, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con un 

documento que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los empleados 

municipales. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Pedro, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una plantilla 

de personal que se adecue a las plazas autorizadas.  

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Pedro, 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. 
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Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 

Pedro, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de alcoholes 

generado durante el ejercicio fiscal. 
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Sierra Mojada  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del Estado, 

tiene una extensión territorial de 6,966.2 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con el municipio de Ocampo; al este con los 

municipios de Ocampo y Cuatro Ciénegas; al sur con los municipios de 

Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero y el estado de Durango; al oeste 

con los estados de Durango y Chihuahua. Registró en el último censo 

poblacional un total de 6,375 habitantes, lo cual representa el 0.23% 

de la población total del Estado: teniendo como principales 

actividades económicas: la agricultura, ganadería, industria y minería. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 10.1% 28.5% 

FN-AD-2 13.0% 43.0% 

FN-EG-1 75.4% 65.2% 

FN-EG-2 52.5% 36.6% 

FN-IN-1 $304.8 $665.6 

FN-IN-2 $3,023.4 $2,054.3 

FN-OP-1 11.3% 19.0% 

FN-OP-2 $352.3 $409.6 

GM-AD-1 16.3 7.3 

GM-AD-2 0.9 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $12.5 $68.6 

GM-EG-3 18.3% 4.7% 

GM-EG-4 1.1% 3.9% 

GM-EG-6 -2.4% 18.5% 

GM-IN-1 25.3% 20.5% 

GM-IN-2 11.6% 50.5% 

GM-IN-3 $10.1 $38.2 

GM-IN-4 -12.6% 3.3% 

GM-OP-2 1.9% 54.7% 

GM-OP-3 -16.2% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 14 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 

designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 

deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 

mínima de dos años. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la 

entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los 

registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 

expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, identificación, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con una plantilla de personal autorizada. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, 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 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 

correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo.  
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Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

cubrir a los empleados prestaciones para efectos de retiro. 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto del 

impuesto predial del ejercicio. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de 

refrendo de alcoholes del ejercicio. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Sierra 

Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 
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Torreón  

 

 Localizado en la región económica conocida como Laguna del Estado, 

tiene una extensión territorial de 1,947.7 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con el estado de Durango y el municipio de 

Matamoros; al este con los municipios de Matamoros y Viesca; al sur 

con el municipio de Viesca y el estado de Durango; al oeste con el 

estado de Durango. Registró en el último censo poblacional un total 

de 639,629 habitantes, lo cual representa el 23.27% de la población 

total del Estado; teniendo como principales actividades económicas: 

la agricultura, ganadería, industria, turismo y comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 39.1% 28.5% 

FN-AD-2 65.3% 43.0% 

FN-EG-1 61.0% 65.2% 

FN-EG-2 32.8% 36.6% 

FN-IN-1 $930.5 $665.6 

FN-IN-2 $2,379.0 $2,054.3 

FN-OP-1 10.1% 19.0% 

FN-OP-2 $236.6 $409.6 

GM-AD-1 3.9 7.3 

GM-AD-2 1.5 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $67.1 $68.6 

GM-EG-3 2.5% 4.7% 

GM-EG-4 6.6% 3.9% 

GM-EG-6 30.6% 18.5% 

GM-IN-1 32.8% 20.5% 

GM-IN-2 52.7% 50.5% 

GM-IN-3 $37.8 $38.2 

GM-IN-4 7.5% 3.3% 

GM-OP-2 33.7% 54.7% 

GM-OP-3 -13.0% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 8 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Torreón, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar con 

un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Torreón, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia 

deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Torreón, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como 

Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código Municipal para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal deberá ser 

profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia mínima de dos 

años. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Torreón, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Torreón, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Torreón, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una plantilla de 

personal que se adecue a las plazas autorizadas. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Torreón, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la correcta 

acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por sueldos y 

salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Torreón, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al pasivo circulante. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Torreón, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados a cubrir conceptos 

de obra pública, provenientes de recursos propios. 
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Viesca  

 

 Localizado en la región económica conocida como Laguna del Estado, 

tiene una extensión territorial de 4,203.5 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con el estado de Durango y los municipios de 

Matamoros, San Pedro y Parras; al este con el municipio de Parras y el 

estado de Durango; al sur con el estado de Durango y el municipio de 

Torreón; al oeste con el estado de Durango y los municipios de 

Torreón y Matamoros. Registró en el último censo poblacional un total 

de 21,319 habitantes, lo cual representa el 0.78% de la población 

total del Estado; teniendo como principales actividades económicas: 

la agricultura, ganadería, industria y comercio. 

 
Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 3.7% 28.5% 

FN-AD-2 7.6% 43.0% 

FN-EG-1 58.3% 65.2% 

FN-EG-2 41.3% 36.6% 

FN-IN-1 $61.3 $665.6 

FN-IN-2 $1,640.9 $2,054.3 

FN-OP-1 26.9% 19.0% 

FN-OP-2 $373.7 $409.6 

GM-AD-1 20.7 7.3 

GM-AD-2 29.7 0.8 

GM-EG-1 0.2% 1.54% 

GM-EG-2 $14.4 $68.6 

GM-EG-3 9.4% 4.7% 

GM-EG-4 3.2% 3.9% 

GM-EG-6 -6.9% 18.5% 

GM-IN-1 10.1% 20.5% 

GM-IN-2 32.1% 50.5% 

GM-IN-3 $13.7 $38.2 

GM-IN-4 -4.1% 3.3% 

GM-OP-2 12.2% 54.7% 

GM-OP-3 -8.4% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 12 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe 

como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del 

Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en derecho. 

 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como Tesorero 

Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código Municipal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia deberá ser 

profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos necesarios que permitan a la entidad contar 

con un Programa Operativo Anual para cada ejercicio. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la entidad 

dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los registros 

contables con el inventario de bienes de activo fijo. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

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 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

se recomienda en lo subsecuente implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

el correcto registro y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen cubrir a los 

empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle  e informe los datos referentes al número de empleados municipales. 
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Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto de refrendo 

de alcoholes del ejercicio. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de alcoholes 

generado durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Viesca, 

se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados a cubrir conceptos 

de obra pública, proveniente de recursos propios. 
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Villa Unión  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del Estado, 

tiene una extensión territorial de 1,540.3 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con los municipios de Allende y Nava; al este con el 

municipio de Guerrero; al sur con el municipio de Juárez; al oeste con 

los municipios de Sabinas y Allende. Registró en el último censo 

poblacional un total de 6,289 habitantes, lo cual representa el 0.23% 

de la población total del Estado; teniendo como principales 

actividades económicas: la agricultura, ganadería, industria y 

comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 6.9% 28.5% 

FN-AD-2 9.9% 43.0% 

FN-EG-1 70.6% 65.2% 

FN-EG-2 42.5% 36.6% 

FN-IN-1 $229.7 $665.6 

FN-IN-2 $3,338.1 $2,054.3 

FN-OP-1 18.2% 19.0% 

FN-OP-2 $601.5 $409.6 

GM-AD-1 24.2 7.3 

GM-AD-2 1.6 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $34.2 $68.6 

GM-EG-3 10.6% 4.7% 

GM-EG-4 2.5% 3.9% 

GM-EG-6 -29.2% 18.5% 

GM-IN-1 -13.1% 20.5% 

GM-IN-2 11.1% 50.5% 

GM-IN-3 $15.4 $38.2 

GM-IN-4 -4.7% 3.3% 

GM-OP-2 55.2% 54.7% 

GM-OP-3 -14.3% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 15 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda activar e implementar los mecanismos que permitan contar con un documento 

formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan que 

la entidad cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen  que la persona que se 

designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código 

Municipal para el estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal de 

preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a la 

entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar los 

registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 

expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, identificación, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con una plantilla de personal autorizada. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, 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. 

 

  



 

213 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, 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. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda en lo subsecuente activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos 

que garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto 

sobre la Renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, 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. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al total de los valores recaudados por concepto del impuesto 

predial del ejercicio. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 

Unión, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad obtenga, 

controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado durante el 

ejercicio fiscal. 
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Zaragoza  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del Estado, 

tiene una extensión territorial de 8,183.5 kilómetros cuadrados, 

colinda al norte con los municipios de Acuña y Jiménez; al este con los 

municipios de Acuña, Jiménez, Piedras Negras y Nava; al sur con el 

municipio de Nava, Morelos y Múzquiz; al oeste con los municipios de 

Múzquiz y Acuña. Registró en el último censo poblacional un total de 

12,702 habitantes, lo cual representa el 0.46% de la población total 

del Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 

agricultura, ganadería, industria y comercio. 

 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

FN-AD-1 17.2% 28.5% 

FN-AD-2 22.5% 43.0% 

FN-EG-1 75.1% 65.2% 

FN-EG-2 40.3% 36.6% 

FN-IN-1 $497.8 $665.6 

FN-IN-2 $2,889.7 $2,054.3 

FN-OP-1 12.7% 19.0% 

FN-OP-2 $376.3 $409.6 

GM-AD-1 18.7 7.3 

GM-AD-2 0.7 0.8 

GM-EG-1 0.0% 1.54% 

GM-EG-2 $28.8 $68.6 

GM-EG-3 -0.6% 4.7% 

GM-EG-4 0.4% 3.9% 

GM-EG-6 -12.4% 18.5% 

GM-IN-1 14.0% 20.5% 

GM-IN-2 28.7% 50.5% 

GM-IN-3 $22.9 $38.2 

GM-IN-4 11.4% 3.3% 

GM-OP-2 1.0% 54.7% 

GM-OP-3 -4.1% -9.0% 
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 41 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 18 recomendaciones. 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 13 

indicadores de gestión y 8 indicadores básicos (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 del Municipio. 

 

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a 

la experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo 

Anual Municipal. 

 

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

H. Congreso del Estado de Coahuila. 

 

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del 

Cabildo del Ayuntamiento. 

 

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante 

el 2010. 
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IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI.- 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. 

 

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

empleados sindicalizados o de base. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

 

XVII.- Verificar que el municipio 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 el municipio cumple con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Autonomía Financiera.  

 

XXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Capacidad Financiera Relativa.  

 

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

indicador referente a la Proporción del Gasto Corriente. 

 

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

indicador referente a la Proporción de los Servicios Personales.  

 

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

indicador referente a los Ingresos Propios per Cápita. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Ingresos Totales per Cápita. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Gasto de Inversión Pública. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Inversión Pública per Cápita.  

 

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

indicador referente a la Carga Laboral por cada 1,000 Habitantes. 

 

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

indicador referente a la Solvencia. 

 

XXXI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a los Pagos de Deuda Pública. 

 

XXXII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a los Gastos de Publicidad per Cápita. 

 

XXXIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente al Incremento (Decremento) de Gasto Corriente. 

 

XXXIV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción Activo Fijo. 

 

XXXV.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Eficiencia Presupuestal.  

 

XXXVI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Proporción de Recaudación Lograda.  

 

XXXVII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Impuesto Predial.  

 

XXXVIII.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración 

del indicador referente a la Recaudación Refrendos de Alcoholes Per Cápita.  

 

XLIX.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en la Obtención de Recursos.  

 

XL.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a la Obra Pública Propia.  

 

XLI.- Constatar que los datos aportados por el Municipio sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Incremento (Decremento) en Inversión de Obra Pública. 
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Recomendaciones 

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

Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de la entidad. 

 

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

Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 

que la entidad cuente con un  reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 

atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 

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

Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que 

se designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 

deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 

mínima de dos años. 

 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Zaragoza, se recomienda 

activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se designe como 

Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 125 del Código Municipal 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Secretario del Ayuntamiento de 

preferencia deberá ser licenciado en Derecho. 

 

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

Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual. 

 

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

Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración del 

Programa Operativo Anual y del Plan Municipal de Desarrollo, teniendo congruencia entre ambos. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan a 

la entidad dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 

los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para que la entidad 

cuente con documento oficial en el que se plasmen las prestaciones a las que tienen derecho los 

empleados.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 

plantilla de personal que se adecue a las plazas autorizadas.  
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Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, 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 11.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, 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. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 

la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del Impuesto sobre la Renta por 

sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el 

correcto registro y entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al número de empleados municipales. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, 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 16.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total del impuesto predial generado 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de derechos por refrendo de 

alcoholes generado durante el ejercicio fiscal. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 

Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 

obtenga, controle e informe los datos referentes al monto total de los recursos destinados a cubrir 

conceptos de obra pública, provenientes de recursos propios. 
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Análisis Gráfico de los Procedimientos de Auditoría al Desempeño 

 
Introducción 

 
Para apoyar el proceso de Evaluación del desempeño municipal, la Auditoría Superior del Estado, 

implementó 20 procedimientos de auditoría con los que deben cumplir los gobiernos Municipales en 

función del marco legal y regulatorio vigente. 

 

En este contexto, se elaboró un análisis gráfico interpretando los resultados de la evaluación de los 

procedimientos de auditoría. 

 

La finalidad de las representaciones gráficas es presentar un simple análisis visual que ofrezca la 

mayor información posible, sobre el desempeño municipal en función de los procedimientos 

mencionados. 

 

De esta manera con el complemento del análisis gráfico, se transmite la información de éstos 

resultados de forma tal que puede ser captada rápidamente, y a su vez permite adelantar 

conclusiones y recomendaciones en base a los resultados que se obtienen. 

 

Como ya se comentó la Auditoría Superior del Estado preparó el análisis de 20 procedimientos 

municipales durante el ejercicio 2010, éstos procedimientos se derivan del marco legal establecido 

para el buen desempeño de los ejercicios de los municipios. 

 

Como complemento al análisis de dichos procedimientos, se presenta un análisis con gráficos de 

pastel, para cada uno de los procedimientos y para cada uno de los municipios con ello se busca 

obtener una radiografía general de la situación que priva en relación con el cumplimiento de la 

normatividad que regula el accionar municipal. 

 
Presentación 

 
Como ya se comentó, la Auditoría Superior del Estado implemento 20 procedimientos con la 

finalidad de hacer más entendible y práctica la información derivada de dicho análisis. 

 

Procedimientos cuyo resultado municipal se gráfica: 

 

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 del Municipio. 

 

III. Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a la experiencia y 

grado académico requerido para ciertos funcionarios.  

 

IV. Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo Anual Municipal. 
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V. Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el Plan Municipal de 

Desarrollo. 

 

VI. Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del 

Estado de Coahuila. 

 

VII. Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del Cabildo del 

Ayuntamiento. 

 

VIII. Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante el 2010. 

 

IX. Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

X. Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de 

activo fijo municipales y el registro contable de los mismos. 

 

XI. 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. 

 

XII. Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones 

de los empleados sindicalizados o de base. 

 

XIII. Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

 

XIV. Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 

autorizados. 

XV. Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual estén 

debidamente autorizados. 

 

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

Renta. 

 

XVII. Verificar que el municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del 

Impuesto sobre 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 el Municipio cuente con las obligaciones de seguridad social otorgada a 

sus empleados. 
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Presentación del Análisis Gráfico de los Procedimientos. 
 

Se integran 38 gráficos municipales y 20 gráficos por procedimiento, además, los resultados por ser 

de tipo cualitativo y no cuantitativo, se dividen  en número de procedimientos cumplidos y número de 

procedimientos incumplidos, así como número de municipios que cumplen con cada procedimiento y 

número de municipios que incumplen con cada procedimiento. 
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Análisis Gráfico por Municipio 

 
 

 
 
 

En términos generales, los municipios cumplieron con el 46% de los procedimientos, e incumplieron 

con el 54% de éstos, es decir que de 20 procedimientos, sólo 9 fueron cumplidos y 11 no se llevaron 

a cabo. Esto denota un rezago importante en el cumplimiento del marco legal y regulatorio municipal. 

 

A continuación se presentan los gráficos de cumplimiento / incumplimiento por municipio. 

 

46%

54%

Promedio de la suma de los municipios

Cumplidos

Incumplidos
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Análisis Gráfico de los Procedimientos de Auditoría al Desempeño 

 

 
 
De acuerdo con el gráfico, los procedimientos con más incidencia de incumplimiento son los 

siguientes: 

 

IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general del Municipio, se describan 

en el manual de organización y/o administración. 

 

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de activo fijo 

municipales y el registro contable de los mismos. 

 

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

reglamento interior del Municipio. 

 

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

académico requerido para ciertos funcionarios. Así como el; 

 

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 
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En este, sentido se puede observar que existe un gran rezago en cuanto al cumplimiento de los 

procedimientos que el marco legal y regulatorio vigentes establecen, a continuación se presentan los 

gráficos de municipios que cumplen o incumplen por procedimiento, de acuerdo con los gráficos se 

codificó con valor 1 a los procedimientos cumplidos y 2 a los incumplidos. 

 

 

 

 
 

11%

89%

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general del 
municipio, se describan en el manual de organización y/o administración.

Si cumplen

No cumplen
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21%

79%

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

Si cumplen

No cumplen

21%

79%

III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuánto a la 
experiencia y grado académico requerido para ciertos funcionarios. 

Si cumplen

No cumplen
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24%

76%

IV.- Analizar el procedimiento de emisión del Programa Operativo Anual 
Municipal.

Si cumplen

No cumplen

24%

76%

V.- Revisar que los programas anuales guardan congruencia con el Plan 
Municipal de Desarrollo.

Si cumplen

No cumplen
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97%

3%

VI.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso 
del Estado de Coahuila.

Si cumplen

No cumplen

100%

0%

VII.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del Cabildo del 
Ayuntamiento.

Si cumplen

No cumplen
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100%

0%

VIII.- Verificar el correcto registro de la deuda pública ejercida durante el 2010.

Si cumplen

No cumplen

0%

100%

IX.- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

Si cumplen

No cumplen
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16%

84%

X.- Que exista conciliación entre el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de 
activo fijo municipales y el registro contable de los mismos.

Si cumplen

No cumplen

63%

37%

XI.- 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.

Si cumplen

No cumplen
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37%

63%

XII.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones 
de los empleados sindicalizados o de base.

Si cumplen

No cumplen

68%

32%

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

Si cumplen

No cumplen
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26%

74%

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

Si cumplen

No cumplen

97%

3%

XV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual estén 
debidamente autorizados.

Si cumplen

No cumplen
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21%

79%

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

Si cumplen

No cumplen

66%

34%

XVII.- Verificar que el municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.

Si cumplen

No cumplen
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26%

74%

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.

Si cumplen

No cumplen

68%

32%

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la 
renta.

Si cumplen No cumplen
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29%

71%

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

Si cumplen

No cumplen


